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Fol.i.

I COMEDIA FAMOSA.
LA CRUELDAD POR EL HONOR;

DE' DON JVAN RVIZ D F. ALARCON.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Theref

a

, Dama..

El Conde de ‘ürgel , viejol

Bermudo , viejo grave.

Ñuño Aulaga, viejograve ,

Ines y Criada.

Zaratan , Graciofo.

Pedro Ruin de Avagra.

Sancho Aulaga.

Don Ramón.

:
’^El Principe D,Alonfo,niño.

Berengutl , Galhn.

El Señor deMompelt'er.

ha Reyna Petronila.

Shéb

*€Í|*

w v .

JORNADA
Sale Zaratan de caza » coxeando*

Zar. \ Y] Doy al diablo la caza,
/~\ que él,fin duda,U invento.

Ay ! que pudiéndola yo
cómodamente en la Plaza

de Zaragoza elc©ger,

fin arriefgar perfeguílla

un cabello , una rodilla

Ríe venga al campo á romper?
Qtje tan á cofia

, y deípecho
de fu defeanfo , á la Sierra

fe parta un hombre a dar guerra
a un gazapo í que me han hecho
las liebres y los conejos?

tomo mugeres quien aá
en cazar

,
que á Mifia vi

flempre á la Iglefia mas lexos.

Pues fi la ca$a fe eílima-

. por fer viva imitación

de la guerra
, eíTa razón

la condena : que la efgríma
i las pendencias imita,

y fe ve ordinariamente,

«iue en la blanca np es valiente

PRIMERA,

quien mas la negra exercíta*

y quien mas ufe en la Sierra

feguir el bruto cobarde,

confio menos ,que aguarde

a un enemigo en la guerra:

que enfeñarfe á la conquifta

de quien no fabe aguardar,

esenfeñaríe a efirañar

enemigo que le embifta.

Dirá alguno: Effa razón
cefTa en la caza del OíTo,

que aguarda
, y es animo fo,

y mar a de un peícozbn:

Yo digo
, que es loco error*

por folc galio , atrojarfe

donde puede fer ahogarfe
ci mas dieíiro nadador:

4.

4

que Cx me arrieígo en la Sierra

i morir por eníeharme,

pueden á mas condenarme,
ir íoy vifoño

, en la guerra?

Sale Kuno de peregrino bien tratadoi

Kuñ, Dadle por D¡os
? CavallerO,

a efte peregrino, Z .r Bien



2 r La Crutldád por el Honor

mantfiefta ferio
,
quien

no ve que foy efcudero:

mas , decidme y
en el olor

aun pobre no conocéis!

que me pedís! fi queréis,

que con vos parta el dolor

¿é efta pierna
,
que en el choque

de una peña me moftró,

quanto con Dios mereció

la rodela de San ICoque,

tanto de el ospuedo dir,

que claudicante quedéis,

y hacerme merced podéis,

pues que no os ha de eftorvar*

aunque ai Patrón Galiciano

os de fuñéis
,
peregrino,

fuello que anda en fu camino
tanto el coxo ,como el Taño*.

Ojala pa sible os fuera

partir conmigo el ¿olor,

pues huera en ambos menor,

£ en ios dos fe dividiera*,

íi no teneL con que hacer

la limoína que he pedido,

fio imperta , que no la pido,

por haverU mereíter,

tino porque mendigar
prometí. Zar. Gracias a Dios¿

que he viilo us mendigo en vos,,

que pida fin porfiar.

No icio no os he de fer

inoportuno , mas me atrevo

á partir de lo que llevo,,

íi de el!o O: queréis valer..

ZA r + De donde vino a Aragón
tzn ¡ibera! peregrino!

De la Tierra Santa vino

a vifitar ai Patrón

de E*p- ña. Z r. Sois Efpañolí

Nur.. e¡ lie y no , donde el pie:

eftampo aora
,
goce

la luz primera del Sol;,

y deípierta efta ocaíion

en mí un natura! cuidado,

de e Ducharos el eílado

de fas cofas de Aragón..

Todo en di (cor días fe- abrafa*

pero mí dueño es aquel,,

y poieeis faberlo de el.

H

porque por fus manos paíTaJ )

Nuñ. Y quien es!

Zar. Es quien confagra . f
i la fama en ias hifloria s

con fu valor mil visorias;

es Pedro Kuizde Aragón,
Señor de Eftela

$ y Señor,

íi méritos din jufticia,

del mundo. Nnñ. Larga noticia,

tengo de fu gran valor:

masmicntras llega , decid, j
quien florece en la opinión
délas A i mas de Aragón!

Zar. Sancho Aulaga es nuevo Cid*
Nuri. Ay , hilo de mis entrañas! ap*.

Zar. Y es de fuerte
,
que el valiente j

le llaman publicamente
las gentes propias y etlrañas;

y a fer por fu nacimiento
mas alto

,
fuera ei mayor

de Aragón. . *v«ñ.. Vueílro valor api

anima
, Sancho , mi intento:

Ñuño Aulaga vueilro padre, P

hijo
, os viene a levantar

ay al Cieio
, y i vengar

la afrenta de vueftra madre..

No es h ijocffe Sancho Aulaga
de un Ñuño Aw’aga^ qufen muerte,,

al lado de Alfonío el fuerte,

dieron los Moros en Fraga!
Zar* Efíe miímo. Nuf,. Y oue fehahech

A

£u madre! Zw. Doña Theodora,
madre de Sancho

, hafia acra,,

por no haverfe íatisfecho

fi fu efpofo es muerto , ó no,,

feglar vive en un Convento,
en cuyo recogimiento
Ñuño Aulaga la dexó
quando a !a guerra partía»

JNluñ. Que aun vives
,
muger infame!

J§

querrá ei Cielo
,
que derrame

tu fangre en venganza mia*.

Sale Fedro T.ulz de caza»

ted. El divertirme atormenta *p,

mase! alma enamorada,,

como la cuerda apartada

budve al arco mas violenta..

Zaratán ! Zar f Serjor í Rendido



de correr detfo el cavallo.

Zar. Mientras voy á paileailo,

quedaras entretenido

con etle honrado Romero,

t;ue deíde la Tierna Santa

mueve la devota planta

á ver al Patrón Lucero

de Galicia
, y yo me obligo

a que te ha de entretener,

porque es viejo fin toíer,

y fin porfiar ,
mendigo. Vafe

PifLS u aípedo da á íu perfona

clara recomendación.

De adonde íois C Nnñ . De Aragón
el Rey no, ilufire Corona
JaCiudad

,
es Patria mia.

Q^anto ha que a ¡erufalcn

partiüeui Nnñ. Canas íe ven,

donde juventud lucia:

quando de aqui me aufenté,

veinte y ocho Ibiernos han dado
yelo á rio

, y nieve al prado,

deípues que al Áfsia paísé.

Pe^í. Luego bien fabreis !o ciertQ

de una dudóla opinión,
que divulga en Aragón,
que ella en el Afsia encubierto
el Rey Don Alonío , aquel
que

,
havrá eílos años , fitió

a Fraga , y que fe perdió
en la Batalla cruel,

que tuvo a]ii con el Moro;
pues como noparecieíle

vivo
, ni muerto pudveíTe

hallar Te , aunque ungranteforO
por él fu Rey no ofreció,

íe dixo
,
que defpechado,

corrido, y avergonzado,
ocultandofe

,
paísó

a ]erufaién
, y es cierto,

fi ello es verdad
,
pues ha tanto

que e/lais en el Suelo Santo,
que no fe os havrá encubierto.

Nti n » Yo
, Ítíior Pedro Ruiz,

del cafo la verdad, "

- porque con fu Mageítad
me hallé en ís guerra infeliz
•de Fraga \y fi de fabella

9$ (olicua el cuidado.

haV Rhi& de Álarcon .

de eüa corona el eílado

me decid , en cambio de ella;

y no os canfeis de que intente

alcanzar elle favor,

que de la Patria el amor
provoca naturalmente.

ye
iié Daros eflé güilo quieroj

quepuelloque me cansara,

á mayor precio comprara
lo que eícucharos eípero.

Perdido el Rey Don Alonío,

defpuesde eflar defeonformes
los Grandes

, fe coronó
fu hermano Ramiro el Monge,
que á la íazon era Obiípo
de Balbaíl ro \ y porque eíiorve
las diícordias de Aragón^
con dichoíos íucceílores,

difpen6Ó
, á inllancia del Reyno$

• el Pontífice
, y casóíe

con la hermofa Doña Inés,

hermana de Guillen
, Conde

de Potiers , viendofe junto
en folo un fugeto entonces,
fer Sacerdote

, y fer Rey,
Obiípo

, cafado ,y Monge^
Tuvo una hija heredera,
Petronila

, cuyas dotes,
tiendo gloria de Aragón,
fon admiración del orbe.
DióJa

, entre mil pretendientes^
por efpoia a Ramón

, Conde
de Barcelona

; y canfudo
del tumulto de la Corte,
de las armas

, y los años,
el Monge Rey retirófe
a ía Iglefia de San Pedro,
que en Huefca iluílró

, con órdei$
de que á fu yerno obedezcan,
labio

, fi valiente joven.
A^urió Ramiro

; y aora,
qu&ndoefperanzas mayores
daba

, que Alexandro al mundo,
Ramón

, a
¡ pie de los montes

Alpes, paliando áTurín,
la muerte el fiero golpe

dio
, ccn el fin de fu vida,

principio a mil diilenfiones:
que aunque á fu hijo el rp^yer

A » ’ de

3



v,r»rta*¿ VOT n uuwr.
de tres que dexo varones,

la íuccefsion por derecho

de la Corona le toque;

el fer niño , y fer fu madre
moza

, y hermofa, corrompe
los ánimos mas leales

condh eifas pretenliones*

Que unos de ambición vencido$¿

otrosheridos de amores

de la Reyaa ,otros leales

a fu heredero , fe oponen

entre si
, y el Rey no todo,

partido en vandos difcordef¿

corre 2 fu fatal ruina,

fiel Cíelo no le íocorre*

Eñees en fuma el eftado

de Aragón , efte el defordet!¿

que y á ambicien , ya amor,

engendra en los pechos noblc$£r

y o/ala quifiera el Cielo,

que las nuevas
,
que dífponen

darme vueftros labios, dieíTe*

£n á cafos tan atroces,

viniendo el Anciano Alfonfo*

pues aunque fu edad eftorvc

del brazo losfuertesbrios,

traxera a la obfeura noche

de Aragón Sol fu prudencia^

fu valor freno a los nobles,

fus canas refpeto ,y pan

fu amor á eftas diflfenílones#

íiñ .La ocaíion me da el cabello^

ccmiencen mis invenciones,

que fi folo por reynar

ay difeulpa en fer traidores,

no es mucho que una Corona,

y una venganza os provoque*.

Ñuño , 3 mayores engaños,

íi Jos puede haver mayores*

La noticia de fecretos

de Alienta
, y de fus facciones

ia femejanza
,
que a muchos

ha engañado
, y de los nobles

la dfvificn
, y de Alfonío

la memoria ya en los hombres

borrada, del tkmpe largo,

el efcQo me difponen:

animo
,
pues, que fortuna

a los piadas ÍQCpcce^

Gran Pedro Ruízde Axagrij
fi viviera , y i la Corte

de Aragón boiviera Alfontaj

quando divididosrompen,

a varios fines atentos,

la ley de lealtad los nobles»

no idamente recelo,

que no hallara quien apojrc

fu parte
,
pero caufara

mas graves alteraciones,

tcd. Os engañáis
,
que yo íolo¿

quarulo en fu defenía tome
las armas ,

bailo a enfrena?

los ánimos mas feroces»

y de mi parte herede

de fervirle obligaciones,

que fus mercedes publican^

y m¡ pecho reconoce.

Kuñ. Pues Azagra , Alfonío vivej

fid• Q¿ié declst

Kuñ. Que Efpaña efeonde

fu perfona ; y fi efle brazo

en fu favor fe difpone,

y me hacéis pleyto omenage

de cumplirlo ,
os diré donde*

las manos juntaj Pedro. Ruin entre las

de Nuno»

lid. Veis aqui mfs manos : hago,

como Cavaliero noble,

pleyto omenage de fer,

fi todo el mundo fe opone,

Vaffallo leal de Alfonío,

y hacer que fu Rey no cobre*

jtfan. Pues ,
Pedro

,
yo foy Alíonfo»

Prrf.Vosí Nuri.

Y

o foy; fi mis facción*?

no reconocéis ,
por fer

vos ,
Pedro Ruiz » tan joven,

que erades pequeño infante

quando de c ftos Orizontes

me aufentc : clara probanza

podéis hacer quando itn pcrte¿

que ancianos hombres tendrá

el Rey no ,
que me conocen;

yporaoraeite fe lio, muejtral*\

y eña fortija os informen,

teítigos que he refervado

para tales ocafíones:

demás
,
que el atrevimiento^

ás ai regio, nombre*



ti teftimanío ,
* «den

demis Informaciones,

pues folo puede cmpiehender^

con peligro san enorme*

la locura ,
o la verdad

tan altivas pretenGones»

ted. ElTa es la mayor probanza*,

fuera de que los Pintores,

que a las injurias del tiempo*

y del olvido ie oponen

en cafi vivos retratos*

cafí animados colores*

me han informado de vos*

y aunque las canas lo eflorven*

en lo demás fon las teñas

de vuettro tffrftro conformes*.

y no me engañan del alma

los afe&os *y paUiones*

que alegres naturalmente,

por fu Rey os reconocen:

dadme la mano» ArrodUUft

Jllpañe Zar • Qué miroí

Nun.Mli brazos es bien que os honrenj

pues de los vueftros efpero*

que en miTron© me coloquen*

24r# Con que refpetole abrazal

Nuñ* Aora relia dar orden

de vencer dificultades*,

é impedir alteraciones.

Itd. En mi tierra haveis de eftíi

en un Caftillo *de donde /

las voluntades probéis*

conozcáis Las intenciones

de los poderofos , antes

que entréis , Señor , en la Corte&

y dexad á cargo mío
lo demás»

Nuñ m De vuefiro nombre
ha de fonar la grandeza
defde el Sur á los Triones:

vos haveis de fer el Rey*
r ^ # '

fed. Permitidme
, pues ,

que gOCf
de eíTa liberalidad;

y pues ¿quien fe difpone

a perder por vos la vida*

la podéis dar , no os enoje¿

que os pida aqui la palabra

de una merced , con que borre#
¿e quinto efpero feryirgsa

las juilas obligaciones;

Nuri. Pedid
* pedid, fi podéis

pedir
, á quien reconoce*

que debe lo qüe ha de daros
i elfos brazos vencedores*

ftd. Vueftra íobrina
, feñor*

Petronila , cuyos íoles,

quanto con rayos abrafan*

iluítran con refplandores*

es un adorado Argel,,

donde entre mil corazones
foy , masque codos , cautivo^
Bien fabeis

,
que los Señores

de Eiteía , en Eípaña toda,

fuperior no reconocen;

porque el íervir á los Reyes
de Aragón * no los depone
de ella honrofa dignidad*
pues el feguir fus pendones
es voluntad * y no fuerza;

y íiempre que la revoquen*

y que íu fuero renuncien,

gozarán fus exempeiones:
hacedme

, pues , venturofo
con tan dichofa conforte,

puescon premiar mis férvidos*
redimiréis mis pafsíones.

Nuñ. Si con mi fobrina os diera-

la Europa toda por dote*
hiciera acertado empleo
en vos de prendas mayores:
por mi parte os doy palabra
de que haré quanto me toqU$
para que la mano os dé.

fed. Y y o de que vueílro nombré
dilataré con mis Armas
á los confines del Orbe»

Zar. Ya el ca vallo ha defcanfado¿

y precurfora la noche,
corona de negras fombras
las cabezas de los montes*

Ved. Tomad > Señor ,
mi cavallo*

partamos á Eftela. Zar. Adonde
Ved. Y en el camino labré

vueixra hifloria.

Nuñ. Pues difpones, ap.

fortuna
, con los oííados

fer prodiga de favores*

4 mas glta hazaña emprendo*



que oyeron jamas los hembras
de vaflallo iuboá Rey,
favorece mis ficciones. Vafe

Zar. Oy an , oj an
, fin hacer

un cumplimiento
,
fe pene

en tu Cavallo \ úñor,
elle es fsnto í es Sacerdoteí

'ttd. Zaratan
,
no es fnoel Rey

Don A Ionio , no te ailon bres.
i

*

Zar. Por Dios que lo dixe luego»

por adivino me azoten,

mas que Don Aionfo es efteí

Pues como no le conoces,

fi al momento lo dixifieí

Zar, Porque en íuroílro
, y acciones,

entre el íayal dcícubria

los reales reíplandcres.

Red. Dame tu cavallo. Z„r. Y yo
qué haré , fe ñor í que de un golpe

eítoy como grulla en vela

Red. Al fin de elle efpeío boíque
efia un Lug^r , allí haré.

Zaratán
, que te acomoden» V*f*

Z~, . Y de aqui al a eexearí

c©.^ ias ancas me focorre

del cavallo : áe/íctra puerta,

ya Cc'tnnan : há inventores

de h caza ! efio es hoigai fe?

porque condenan ios hombres

á galeras
, íi los rueden

condenar a cazadores? Vafe

Safen la Pe na , y Don Ramón.
Xeyn. Por mas

, Conde Don Ramón,
que pretendiendo mi mano,
difeulpe ei amor tirano

&

vuellra jufia pretenden,
con cauía me maravilla

el ver vueftra poca fe:

íi Doña Rica
,
que fue

Emperatriz de CaíHlla,

y por muerte de íu eípofo

Don Alón o , á Zaragoza
vino viuda

, hermofa , y moza,
efpera haceros dichcfo,

dando efe&o al caimiento,
que con vostiene trazado;

en qué razonha fundado
la mudanza vueíiro intento?,

que dirá el Reyno de vos?

X

que di ri eJ mundo de mí,’

fi a Rica hacemos aísi

tan clara ofenfa los dos?

R*m. Petronila , mas hermofa
que el Alva éntre nieve

, y grani
quando fiembra la mañana
de clavel

, j
azmin

, y rofa,

no condenéis rigurofa

á quien vive de amor prefo:

midiículpa eftá en mi exccíTo¿

y mi mérito en mi error,

que no es verdadero amor
el que no priva de feflo:

fi por las partes hermofas,
que en vos mi pecho venera,

animofo no em prehendiera
hazañas difi cu Itofas,

que obligaciones forzofas,

qué méritos alegara?

fien o que dirán repara

vudho rigor
j
no mi amor¿

que prenda de tal valor

nunca puede ceñar cara.
A

Rcyr. Eflos fundamentos (on

en vos
,
porque amais ,

bailantes

que da ley á los amantes
el amor

, no la razón;

pero yo ,
que fin pafsion

Jo miro , esbien que refiíla

á tan ínjufta conquifia,

pues no puede diícuíparfe

el que dexa defpeñarfe

de un ciego
, teniendo viftau

Oyel Reyno , y Magefiad
renunciar

, Conde, pretendo
en mi hijo ; y porque entiendo^
que caufa fu tierna edad
dífcord’as

, acreditad

vuefiro smorofo tormento,
dando favor á mi iru nto,
op.enfaré

,
que nació

de ambición del Cetro , v no
de amor

, vueftro peníamiento*

fia™ Yo lo haré , fi fe mejora
con vos afsimi partido,

mas r-o > haviendoos férvido,

os he de perder
, feñora;

que mal puede eique os adora
en eífi? favoreceros^



Ve Donjuán Rn'tz de Alareoti

Rgm. De lo que decís ColIjÓ¿
7

ÍT por folo retraeros, .

del Rey no queréis privaros,,

y hade íeret ayudares

inftrumento de perder os.

l„n. Baila
,
que r.o he menefter

vuefíro favor, Den Ramón,
que a mí Tola la razón

me bada para vencer*

Sjm.Tal vez fuele no valer

fin las armas la juilicia.
^

Reyn. Advierta vueftra,codicia,

que pues la razón me ayuda,

podrá mas etladeínuda,

que armada vueflra malicia* Vafe

Ram, Mucho puede ¡a ambición

apoderadaen m¡ pecho,

pero mucho ,
a íu dvfpecho*

puede también la razón.

Sino hallo nueva ocalíon*

que mis intentos abone,

lo que la Reveía diípone

es íorzcío confentír,

que Tolo no he de impedir*

que el Principe íe corone*

Sale el Ccr.¡de de Urge

K

*&rg* Valerofo Don R amoni
F amofo Conde de UrgélJ

*Ürg» En la tempe fiad cruel,

que oy amenaza a Aragón,,

admira mi penfamiento
lo que de vos íe publica,

y es
j
que de la hermoía Rica,

défpreciais el cafamiento,

pretendiendo
,
que la mano

os de la Reyna % ambición
contraría a vueflra opinión,,

digna folo de un tirano.

Don Ramón fu efpofo 5fue

vueftro lio
, y es ínjulio,

que á la razón venza el güilo*

y ¡a ambición á ¡a fe:

tnejor íera
5
que cumpliendo'

lo concertado
, os caféis

con h Emperatriz
, y deis

favor a loque pretendo:'

pues con mi hijo cafada
Petronila

, quedaría,
junta a fu fuerza la mia,
ladiícordia refrenada*

que no tanto a eíía intención

os obliga miopinion, ,

como el bien de vuefiro hijo.

Mas como , Conde de Urgéf*

haviendo felicitado,

tan publico enamorado,

vueífro hijo Berenguel

a Doña Trierefa 5
hermana

del Señor de Mompellér,

fe muda
, y quiere ofender

beUeza tan fbberanat

*l)'rg+ Eifa es folo intención mía*

no fuya
,
que es cofa clara,

que él por fherefa trocara

del Mundo Ja Monarquía.
Ram* Con eíTa razón no celia

Jacu’pa
,
que yo he íabido,

que Berenguel ha férvido

con guílo vueftro a Therefa*

Urg> Aunque vo eítime halla aquí

también fus prendas hermoías,

la mudanza de las cofas,

muda parecer en mí.

RUm* Pues ít os hace la mudanza-

de las cofas
,
que os mudéis*

y 13 á Therefa ofendéis,

por mejorar la efperanza,

por qué os caufa admiración,

que yo
,
que a la Reyna adoro,

y mi grandeza mejoro,

mude también de intención;

*Ürg. La diferencia colijo

fácilmente
9
que os advierto,

que vos faltáis a un concierto*

y á una preteníion rnihijo:

vos ofendéis 3 Ramón
vueftro tío 5 y Berenguel

no puede llamarle infiel

por tan juila preteníion*

Antes de elfo miírno arguya
. mi jufticia

,
porque quien

puede fue ceder mas bien

á Ramón ,
que un deuda fayo?

fi mire no co-rrefponde

aloque tratado ha vía,

e fio e íU por q-11 e n-t a m i a ,

que no por la vuefira- , Conde*

y enreíolucion ,yá veo
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pretenfion declarada,

y ha de confeguir la efpada

ío que ha eniprehendido el defeo.

í&r£* Píenfoque eílás íacisfecho

de lo que puede la mía.

y que eftj efta nieve fría

en mi roiiro
, y no en mi pecho#

'Rarr • Yo os lo confieflo ; y os digo,

que no me peta
,
que quieto,

J a que deínude el azero,

vencer valiente enemigo.

f&rgé Pues juntad los Elquadrones,

que os puede dar la PrGvenza,

que el Conde ck Urgél comienza
oy a tremolar Pendones,

Urgél . y Aragón empiece,

y el mundoá armarle también,

qne la guerra dirá quien
de Petronila merece
la foberana beldad.

**Jrg. Si dirá ; y áDios pluguiera,

que en venceros efluviera

el vencer fu voluntad* vtwfe

Salen Tbireja y
ylntS%

Thcr. Dcxadme de combatir,

olas de mis pensamientos,

que á tormentas de tormentos
qué fuerza hade refiftir.

Pretende Don Berenguéi
fer mi efpofo

, no le quiero,

eftame bien
,
que heredero

esdel Condado de Urgél.

Errmi amor vive abraíado

Sancho Aulaga : no es mi igual,

yo le adoro > eftame ma],
que aunque e) fer tan gran Soldado
le da juila eftimacion,

le falta la calidad*

que haveisde hacer , voluntad,

entre amor
, y obligacioní

Ines. Señora , los nobles peches,
a quien obliga el honor,
han demoílrar fu valor

en los difíciles hechos.

De Berenguéi la afición

íeda
, merece tu mano,

vence effe antojo liviano,

que ha de dañar tu opinión.

Tkr.No me atormentes. /#k fTherefa.;

l a Crueldad por *l Honor.

lo que te importa te d‘got

Por tus dadivas me obligo api

á tan difícil emprella,

Don Berenguéi
, y á tu intento

Ja has de ver al fin rendida,

aunque me cueíte la vida

tan julio agradecimiento#

baie Sancho AulagA*

$*ncb. Dulce enemiga mía,

masque cruel
, hermofa,

emulación dichofa

del ciaro autor del día,

en cuya gran belieza,

á sí mlfma venció naturaleza¿
£ el lee inhumana,
condición de divina^

qué efpiritu encamina
tan alma tirana, fo^

que igualmente procura
fer móftruo de crueldad,)' de herméft

Adorar tu belleza

esdelito contigoí
Therefa

,
que caftigo

previene tu dureza
a quien te aborreciere,

íi le di tan cruel á quien te quiere^

De tus amantes quiero,

no los de ti contados,
mas de los olvidados,

contarme yo e! pedrero;
no te pefe, que fobre

entre el oro bermejo el pardo cobrfij

Tber. Sancho
, las ocafiones,

y caufas diferentes,

fegun los accidentes,

producen las acciones;

no fiempre la efquiveza
nace de ingratitud

, y de dureza.
No íiempre rinde fruto

e! árbol cultivado,
i »

ni fiempre el mar hinchado
Ja fuente igual tributo,

por varios accidentes,

fin fer intrates sobóles_ o
ror qué me conüderas
de tu amor ofendida,
fi no arroja perdida,

en Jas fi-rasrras fieras,

una flecha el Diosciegoí

ni fuentes*



Ve Do» Jua»

ÍI el «jas durOrtiítal ablanda el futgoS

De mi rigor aplica

J otra cauía ei cfeíto,

puedo que en un fugeto

contradicen no implica

v tener correspondencia,

y
hacer á ios intentos refiftencia*

Jcb. Si méritos procura

iguales tu períona,

The reía ,
no ay

corona

digna de tu hermofu-ra»

fi amarte ha de vencerte,

no tira flecha amor ,
que no me acierte*

Mas pues que ya te he oido,

que á agradecer te obligas,

favor ee que lo digas*

y aunque lo ayas fingido,

agradezco el engaño, „

que es feñaí de deí'precio el defengano:

con efto ,
Angel

,
que adovo,

queda mi amor pagado.
^

^

bir. Qué humilde enamorado®

,,nck* Que debido decoro

a tu merecimiento!

folo con que me engañes me contento®

'her • Qué cuerdamente obligas!

'anch* Qué dulcemente matas!

rber. De engañofa me tratasC

bien mi rigor caflígas.

ianch. Tan alta te imagino,

que piéfo,q aú de engaños no foy digno*

Tber

,

Bien dices lo que fiemes.

Sauchn Bien (lento lo que digo.

Ther. Ay
,
que luchan conmigo

impulños diferentes,

y en poner fe defveJa

freno el honor , donde el amo r efpuela.

Mas ya
,
Sancho

,
pregona

en Palacio el mido,
que el Rey no prevenido

a darle la Corona
al Principe

, fe altera,

^ yo fov de la Reyna Camarera:

á Dios
,
que acompañarla

esfuerza, Sancb* Y !© es fe güiros

con anfias
, y fufpircs.

Tber . Tritte de quien le halla

puedo al cuello el cuchillo,

y ni puede quexarfe, ni fufrilto* yaft

Ruíí de Alarchn. %
Sarjch, Mi fangre no tanclac-a

como la tuya ,
creo,

que enfiena tu defeo:

hidalgo foy ,
repara,

que aunque foy efcudlero,

tengo valor ,
con que luftrarme efper$*

Sancho Aulaga el valiente

me apellida Ja fama,

mi madre es noble rama

de Laras deícendiente,

mi Padre Ñuño Aulaga

muri o a 1 lado de A ifonfo en lo detragá*

Quien pues, fue? on autores

de í^s C alas, que oy mira

el Sol en quanto gy ra,

llenas de lefplandores,

fino los claros hechos

de fus primeros valórelos pechos?

Salen la Reyna ,
Berenguil ,

el C ende de 7)/*

gelfr Uermudo Don Ranzón 3 eí Seh&f Mom »

pellét , el Principe niño ,
Tbetefa teniendo It

falda k la Reyna , y acompañan* ento\ «« Ce~

irc^y Corona * fientanfe en el trono la Reyna

a la derecha ; y el Princip a á •«

Bering* Inés 5 en tu confianza

vive íolo mi afición.

Ines* Cumpliré rr¿i obligación,

y lograras tu eiperansa,

aunque me cuefte la vida.

Reyn* Cavaderas ót Aragón,
gloria

, y honor de la Europa,
cuya fama aterroriza

las Regiones mas remotas,
oy Ja mageñad renuncio,

porque a la quietud importa
dei Reyno, en mi hijo Alfonfo¿
fuccefifcr de efta Cotona.

M

Pues que la fangre osobii

y la lealtad os exona,
moftradio én fer de mi parte

en una acción tan heroyea.
Por fer Alíonfo tan niño,

nadie 3 mi intento íe oponga,
que al fin es varón

, y rige

mejor el cen o ,
!a fombra

de un Varón
,
que una muger;

quanto mas
,
que el Reyrvc goz$

de Co n Tejeros prudentes,

[l
qt e a íu ftan a fu pe v fen a •

B TJ'g,



10
'brg. La Corona si

, y el Reyno
podéis renunciar >

ftñora,

mas no el govierno
,
que á mi

por tantas canias me toca*

Kan, Si alguno ha de governar,

quien Jravri que fe opongaí

pues el fer quien Ioy ,y el fer

primo de Alfonío me abona.

$ew7. Que litigáis ,
fi en Berrnudo

el govierno fe mejora,

puesdel difunto Ramón
fuy vo la privanza toda,

y ¡os negocios trate

del Rey no í A quien mas imposta;,

quien fepa ya las materias,

que quien las aprenda aoraí

Momp . Lo que propone mi padre,

defenderá mi per fon a*.

Señor íoy de Mompeller,

v harán mis armas notoria
V

Ja luí! icia. Retn Yá las mus
fus Eftandartes arbolan.,

ierm. E! valor dará eiderechb¿

y ei govierno la victoria.

ítyn. Que galláis en diíTenfienes

el tiempo , fí á mi me toca

ei govierno ,
pues de Alfonfo-

íoy legitima tuto-raí.

La Crueldadpor el Honor.

Fr/nc, Eñp es jufticia
, ninguné

fe atreva a mover diícordias

por fer mi madre muger,

y por fer mi edad tan poca;
que foy el Rey ; y por vida
de la Reynamí fenora,

que Ja cabeza á ios pies,

á quien replique , le ponga.'.

Sois- niño
, Alfonfo.

Ram* Las fuerzas

Yueíiras ion * Principe , cortas

para cortar mi cabeza.

Rerm, Vos ignoráis, mas no ignora
las hazañas de Bermudo
la fama ,que las pregona*

Sanchm H á ! no fuera igual mi eílado n¡

con ei valor que me inrorffta,

para poder relponder

á tanta arrogancia loca!

Prive, Niño foy., ñias de mi padre
foy una animada copla,

y para empreíTas mayores
valor

, y fuerzas me íebran.

Sarnb, Hilo si
, moftrad, Alfonfo, */;

la Mageíiad Efpañote,

poned las palabras vos,

y remitidme las obras,!©-

.

f ^

-*+

Snle P edro Rm

z

.

Red, Reyna , Principe , Damas , Cavaíferos,.

Soldados , Cortefanos , Ciudad , Plebe,

la nueva masfeíiz vengo á traeros

de quamas Aragón al tiempo debe:

SoíTegad los efpiritus guerreros,

que el Cíelo y á ,
que á coropaís ion fe mueve;

de la dlícordia que de paz os priva,

por mi os prefenta el ramo de ja oliva*.

El Rey Alfonfo el Bueno , el Sabio, el Fuerte;,

de quien en Fraga el Rey no agradecido,

trille Slord la mentiroía muerte,

pues no fue muerto allí , si fue perdido,

es oy , por la piedad de nueííra fuertf ,

al -íueio de Aragón reftituido^ - '
;

Sol
,
que a k noche de diícordias tales,

de paz induce rayos celeíUaJes.. *

Yo le vi por mis ojos
,
yo la mano

Je bese ; y aunque á rni no me ha creído

por fer tan mozo , de uno , y otro anciano*

dem&n gatá§ «s £¿ reconocid?.



De Don Juan Ruin de Alarcon.

Oculto tanto tiempo en el anciano

Imperio cftuvo , fin razón corrido

de lo de Fraga , fin mirar ,
que parte

con la fortuna las victorias Marte.

Pero de haver por si determinado,

contra ei voto del Reyno ,
aquella emprelTa>

y fer vencido , eftando acoftumbrado

i veinte y íeis visorias , íe contíeíTa

corrido tanto el Rey
,
que defpechado

baila el Imperio , cuyas plantas befa

el htindoío Jordán, corrió tan íolo,

que aun a ios ojos fe negó de Apolo.

El ,,pues , ha buelto , fi decir fe puede,

que ha bueito aquel que Dios nos ha traído^

aquei por quien el Cielo le concede

concordia al Rey no ,
en vanelos dividido;

y pues es vivo , no es razón que herede

íu Alteza el Cetro , no ha de fer ungido

Rey. A befar de Alfonfo las Reales

manos , venidlos que le foís leales. vafe

Rey# o
Que nueva tllífenfion ,

que .nueva guerra,

con mafcara de paz , y julio zelo,

movéis ,
Azagra

, y alteráis Ja tierra,

para irritar la indignación del Cielo!

Aiíonvo vive ! Alfonfo , a quien encierra,»

muerto 3 lanzadas , el Moriímc fu elo!

No lo dixeron lenguas , cuyos ojos

vieron triunfar la muerte en fus defpojosí

Si no fe halló el cadáver , no fue cierto.

que lo causó la copia innumerable
del Efquadron , en la Batalla muerto!
tragedia por mil figles miferable!

Por qué
, pues ,en favor del vulgo incierto^

acreditáis daño tan culpable!

y por vengar un íentimiento vano,
o un traidor no dudáis befar la mano!
Pero no importa

,
no

,
el Principe tiene

nobles amigos
^ deudos , y aliados,

cuyo peder , cuyo valor enfrene

fobervios pechos , cuellos no domados.
Ea , Conde Don Ramón

,
no ©s enagen&

de imitar vuefiros inclv tos pa (Fados,
de una venganza vil la ciega furia,

de Alfonfo primo ibis , vueftra es la injuriaí

Rat??* Petronila
?
viviendo vueftro tío,

que pues lo afirma Azagra , es cafo llano,
fuyo es el Reyno

, y no es agravio mió
belar aun Rey legitimo la mano. Vafe

fojn f N$ble Cpnde de Urgcl
, de yps CQniio,



1d ^ruciada por ei nonor¿

y de Don Berenguél ,
ai vil tyrano

caftigareis eúe engaño con la muerte.

*l)rg. De efta Corona es dueño Alfonío el fuerte*

yo foy fu amigo
, y tiene averiguado,

que vive
,
Azagra

,
principal teftigo;

y vos no me cenéis tan obligado,,

que me oponga por vos a tal amigo. Vafa
Eereng. A hazer lo que mi padre foy forzado:

perdonadme ,
feñora , íi le ligo. vafe

Xeyn. En vos
,
Bermudo

>
pongo mi efperanza.

JBtrm* Yo foy del fuerte Alfonío la privanzas

£, como afirma Azagra , y no lo dudo,
no es muerto

>
ya vereis á qué me obliga. Vafe

&eyn. Señor de Mompellerí Mowp.A Don Bermudo,.
que el fer medio, feñora , es ley que figa. vafe

Ther. Padre, hermano, efcuchadme. S¿?j'».Tamopud<>
tan clara faifedad , fuerte enemiga,

que quieran mas los nobles a un tyrano,
que i un legitimo Rey befar la mano í

Vos folo , Sancho Aulaga ^haveis quedado*

y i folo en vos fe funda mi efperanza,

y bien me puede dar tan granSoldado
del viSoriofo efefto confianza.

Sanch

*

Si los Nobles del Reyno os han faltad©*

£ os. añige , feñora , fu mudanza,
á mí me alegra , que moftratles quiero^

que os bafta , fin losfuyos ,efte azero<>

Nombradme General
, y fuene Marte

«1 ronco parche , y eí clarín baftardo,

que prefto adorarán vueftro Eftandarte

el contrario mas fuerte
, y mas gallardo#

Un bafton me traed. Ther. Yo quiero darte*
íl buel'ves vi£fcoriofo , como aguardo,
de que tuya feré , palabra , y mano,
aunque pefe a mi padre ,y á mi hermano.

Sanch* Con dicha igual , dei Alva al Occidente
es la conquifta fácil á mi azero.

Teyn* El bafton recibid , juntad mi gente, dafeh

y partid
, que triunfante ya os efpero. Vafe

Frinc » Abrazadme ,y partid , Sancho el valiente*

Sanch. Befar humilde vueftras plantas quiero:

proípere eí Cielo efía Real Perfona.

Trine* De vueftra mano efpero la Corona. Vafe

T/^r.Sancho , ei vencerme efta en efta vi&oría.

Sanch * Y el vencer , en vencer vueftra elquiveza.

Ther # A Dios. Sanch. Dadme una prenda,cuy a gloria

me dé valor *y aumente fortaleza.

Ther* De mi palabra os doy efta memoria* Bale una

SwbtQqn i&hwt tM&ra| la is»d*

)



De Don Juan Ruiz. de AlArcad
prometo del fingido Rey tyrano,

Señala la mano Izquierda la dcrech**

en eíla > antes de daros efta mano.

JORNADA SEGUNDA*

Salen Ñuño ry Zaratan*

Nuñ, Que viene por General

Sancho Aulaga contra uní

Zar . La fama lo cuenta afsi.

Nuri. Quien vio confuíion igual? api

ini hijo es contrario mioí

A folas me importa hablarle,

que para defengañarle,

aun de el mifrno no me fio.

¿¿r.Dicen ,
que a la Reyna bella

tu cabeza prometió,

y a no defenderte yo,
no diera un quarto per ella^

fuera de que aperfuaíton

de mi dueño , a que los manden
vienen del Reyno los Grandes
todos á tu devoción,

Y obligados fe confieílan,

tanto como agradecidos,

pues los vandos encendidos
con haverte hallado cefían,

que para hacerte cruel

guerra , juntaban fus gentes*

y a los dos Condes valientes

de la Provenza, y Urgel.
Con eftas nuevas-, feñor,

Pedro de Azagra me embi$
á hacer ¡a ventura mía
con tus albricias mayor®

Muri; Yo te las prometo dar,

tan cumplidas íl me veo,
como en mi Reyno defeo,
que a todosdés que embidtarj
que aora bien podras ver
quan pobre efloy.2«r» Trille yOÍ
Nofabescorao pintó

r cierto Apeles al poder?
^flf.Conioí Zar* Pintólo, poniendo
/obre una rueda

, cercado
de gente

, un Rey co.onado^

y luego eferivió
( queriendo

Ja gran diüancia argüir,

¡que ay dd decir al hacer)

en la boca
, y prometer;

y en el celebro
, y cumplir;

Ñuño No puede faltar un Rey
á fu palabra. Zar • A lo meno£
debes mirar

,
qiie ealosbueno&j

íeñ o t 9 la palabra es ley;

y en diciendo un yo lo hare^

aun entre gente que fea

muy común ,es cofa fea

faltar la palabra , y fe.

Mas ya también ha llegado

mi feñor
,
que era mi polla

tan lerda , larga , y angoíla;

que por mas que he procurado
picar

, fue vano trabajo,

porque mis pies no la hallaban;

y uno á otro fe picaban
mis talones por debaxo*

Salen Pedro Ruiz
, 'Urgel

, Bermudo y Do?*

Ramón , y Mompeller , tolos de caminoo

Deme vueftra Mageftad
Ja mano. Nati * Tan bien llegado*
feais , como defeado
haveisfido : levantad.

Urg. En fe délo que efcuchc
á Pedro Ruiz

, creí,

que fots Alfonfo
, y ya en nu

es evidencia la fe.

El Conde de Urgel , feñor;
que os conoció

, os reconoce^
Mtrm. El Cielo quiere que goce

otra vez de vueflro amor,
Bermudo , vueflro Privado;
que agradecido ,y leal,

tuvo de síle original

vivo en el alma el traslado*

Mar??* Don Ramón, feñor , el Cond#
de la Proven2a, a pediros
llega los píes, que en ferviros

a fu fangre correfponde.

Nuñ. Levantad
, Conde de Urgel;

Don Bermudo
, Conde , alzad*

Ca mano también le dad,
feñor

, a Don Bererguel
hijo. Bermf También la befa

Ü



i

ti Señor de Mompellcr
vucnro vafallo

,
que fer

mi landre en ello confiefla.
f ^ XmJ

Hurí. A todos mis brazos doy
con el alma

,
Gavilleros,

que me alegra tanto ei veros,

quanto obligado oseiioy:

Como queda mi íobrinaí

fed* Con {alud , feñor
, y he r mofa;

mas concia vos riguroía,

de fuerte
,
que ya camina

con un lucido Hfquadron

íu (ueneral Sancho Aulaga*
Kuñ. No perdí el valor en braga,

aunque perdí la opinión.

Berm. Confiante ella en que perdífte

íá vida alíi.,y«n»Si a venctüa •

no fois bailante con ella,

Jos que ya me conociftes,

de mi verdad mis hazañas,

tefiferveni® la daran.

Berfn* Yo pienfo
,
que dejaran

Jas gentes propias ,y Hitarías

i a $ .armas
, íi !a opinión

ilega, íeñor , áfu oído,

deque os han reconocido

La Crueldad por el Honor.

otra probanza ,
creyera,'

por Tu piedad
,
que es el Rey#

• Berm. Y en la Magetlad ,
afsi

lo muefira. Motnp. Forzoso es dir

luz al Sol. Fetn.No ay que dudarj

conozcolo como i mi. Vanfe

Nuri. id , Zaratán ,
mientras hago

el deípacho
,
á de fe an fiar,

que vos ío haveisde llevar*

Zar. Bien de contado te pago
de tu promeíía el eícote,

plegue i Dios
,
que po? bien feaj

y que al cumplirlo no fea

el rotulo del cogote. Vanfe
Locan a Marcha? , y Cale Sancho abriendo

3 J

un ph‘e?0'o
á O

Sancho Hagan alto»

Ven;* Hagan alto
, y paííe la palabra.

Sancho Amigos,
cerca efián los Enemigos:

defesnfad
,
no coja® falto

de fuerza nueílro Eíquadron,

fatigado de marchar,

en que cftriva el acabar

las diferencias de Aragón*

Lie cartas* Eflaes de Doña Thersia'

f

'

P

#
S

los que refpeta Aragón»
Na?

u

Cene fíe (i n ,
es mí intento

¿Sancho Aulaga eferivir,

que qu i fiera no venir,

ii espoí&íble
, a rompimiento,

que ion
, al fin , mis vaflalios

los que tengo de vencer,

¡y todos haveis de hacer

3o ni limo
,
para obligallos

áreducirfe ¿eferiviendo

á los hombres principales,

f 5 todos los Oficiales

del campo *, pues en fabiendo,

que me haveis reconocido,
con tan clara información,

luego de todo Aragón

•Ha, Cielo !
qué merecí,

que íe acordarle de mií

con tanto favor
,
que empreíía.

no a c abaré ,
fa 1 1 efe cho ¿

üe mi venturofa fuerte,

llevando contra la muerte

efie papel en mi pecho*

Lee

o

La Reyna mi Señora me mando
,

qíii

os efcrlvieííe , ratificando mi prcniefi

y os aííeguro
,
que me leyó el corazón

de fuerte
,
que en lo .-contraído , no ¡*

obedeciera : noesjni intento agravia!

vuefir© valor con animaros , fino lifofl'

gear vueitra aufencia con eferiviros \ 5

bieflficomo el defeo duda lo mas fegurop

el mío de efectuar el concierto es tantOf

he de fer obedecido.
Berw. Es fin duda. NhH. Pues entrad

a defiranfar, y efenvir,

que importa
, para impedir

]os daños
, la brevedad.

Bern?. Obed eceros es ky.
Tai.Vamos, pues. Ram0 Quandpno huvlcf|

que llega a injuriar vueflro esfuerzo)

temiendo
,
que no cumpláis la cono

clon
,
pues y á no cuido mas por el

de la Reyna mi Señora , de ver

beza de nueftro enemigo en vuefi^l

manes ,que por daros la mía.
|

Doña Thmf** *
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O ,
letras ,

que del pincel

. de un Angel fuifteis formadas!

Vivid ,
vivid trasladadas

alccrazondel pape!;

la condición cumpliré,

fa esbeza del tirano,,

mi bien ,
te dará mi mano,

o la tuya perderé.

Lee. Hijo ,
la importancia de la facción

que os he encargado, no es para fiarla

fo!o del poder humano ; y aunque ni

yo entiendo * ni Dios quiera que fea

tneneffer advertiros
,
que recurráis al

Divino ,
el amor me obliga a hacerlo,

y animaros , con que lepáis
,
que en

eñe Convento no ceífarán las Rogati-
vas , mientras no ceilare la guerra. Dios
es haga vencedor. Vueftra madre* Doña
Theodcra de Lara..

Sale Zaratan cqx botas
, y efpuelas*.

Zar* Gran General , celebrado

en quanto alumbra el Lucero,,

por indigno menfagero
vengo del refucilado:

eñe pliego es para ti. Bale

Sanch. Hasle viítoí Z^r.Quando vino*
en trage de peregrino,

fui el primero que Je vi*

Sanch.Y qué te parece? z,*/'. Nada*
Sanch No temas , dilo. z¿r.Que admira

fq prefencia •, y íi es mentira,
efiá

5,por Dios
, bien trobada.

Ya los Grandes de Aragón
le han reccnocido

, y creo,
que te eferiven con defeo
de que mudes intención*,

° a lo menos
, de que hablarte

dexes de Alfonfo
,
primero

que en la Batalla el azero
enfangrieme ayrado Marte.
nrh. A un traidor, neíio, te atreves
a nombrar á Alfonfo aquí?
fi para nombrarle afsi

otra vez los labios mueves.
Vive Dios

, que en un madero»
te haga poner por traidor,
fin que eflorven mi rigor
Jas leyes de menfagero.

Z*

»j

r' mí byea , amen*

De Donjuán Ruiz. de Alarcln

*

que tai dixo
; por ventura,

quien lo nombra afsi , allegara,
que es Rey de Aragón tambiení

Sane •
v'<u^ quiere el traidor hablarme

ílnduda engañar me entiende
á mi cambien

, ó pretende
can mercedes obligarme*,

pues aunque es notorio error
no negarles el encanto
los oídos , fio tanca
de mi lealtad

, y valor

,

que no folo le he de oír,

mas difuadiríe fu engaño:
que también pretendo ei daño
de la Batalla impedir,
al Rey no todo moleña:
6 leer

, y refponder
voy

, que ai punto has de bolver.
Zaratán

, con la refpuefta. Vafe
s hablarle determinas,

efcrivirle es eícuíado,
que éi

* por verte , acelerado
pifa ¡as tierras vecinas:
que cerca dd fac cilicio

me he viflo ! Aulaga feis vosí¡
diabio fois

, líbreme Dios
de un rain pueíto en oficio.

Juntó cortés el León,
c (lando enfermo una vez,
para elegir un juez,

á quien la jurifdiclon

de fus Reynos encargaffe:
los animales

, atento
a que están manfo ei jumento^
pidieron que él governaífe:
tomo, alín, la poffefsion,

7 por darle autoridad,
junto con la poteñad,
fus uñas le dio el León.
Parabién ¡e vino á dar
luego

, con g-rande alegría,'
tnn rocín

,
que fer folia

fu amigo
, y el por ufar

del poder , dos uñaradas
Je dio al amigo inocente;

;
Y viendofe irquílamente
lascarles acrivilUdss, •

d^xo, llorando, el rocín,
n§ tienes tu culpa

}
no,

r% <"*

.
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lino quien uñas le dio

á un animal tan ruin.

La Cmttdadpor *l Honor.
mas ai temor

, qu£ al dcfeó!

Da cartas* ‘Vrgel
>
Birmudo , y Don htjfa

El León ayrado, )
ñero

le quito con ei oficio

las uñas , y ai extic icio

le hizo boiver de harriero.

Pues hombre
,
que oficio empuñas,

íabe templado exercerlo,

pues a tantos, por no hacerlo,

has viño quitar ias uñas. Vafe

Sale?. Urcel ,
barntido , Pedro Rmz >

Be*.

tcnguel^Don Ra?no*¿ ^AIctZíjeRer ¿ j i\uA0

en cuerpo ¿en bajun*

ÍVrg. Señor , de mi parecer,

pues íe acerca temerario,

y preíuroío ei contrario,

es acierto recoger

vuefiro Campo a elle Cadillo,

cuyo Fuerte es tan íeguro*

gafte fu fuerza en ei muro,

y car.íeíe en combatillo.

,Bertn El mifmo coníejo figo.

Ped. Otra íentenciaes la mia,

porque es mollear cobardía*

y animar al enemigo.
2Uw. Profigue en marchar ,

feñor,

que pues él vienes hulearte,

el bufcarlo tu, ha de darte

a ti opinión
, y a él temor.

Yo eftoy cierto ,
Cavaheros,

deque en llegándome a ver

con Sancho , ie he de vencer

fin defnudar los azeros:

fuera de que la probanza,

que en vuedras cartas vera,

el Exercito me da

eña miíma confianza*,

y aísi
, no quiero moftrat

ccbaidia en retirarme,

que hacerlo
,
fuera indiciarme

de culpado
, y esforzar

íu mai fundada Opinión}

hufearie es mejor intento,

pues esel atrevimiento

tan hijo de la razón.

Sale Zaratan con un pliego •

Zar* Gracias a Dios ,que me veQ
de tu grandeza amparado,

} agradece eñe cuidado

j eltoi leen.

Aulaga refponde en efla$

a los ti es de lo-s demas
Ohcialts : Barrabas

aguardara ¿as relpuedas,

que en labiendo vue >ro intenté

ei Ueneral , imagino,

que ei meníageto en un pino

fuera iiionj a uei viento.

A ti no elcrive
,
feñer,

que como pides , á hablarte

¿e allana
,
por obl garte

3 deíiitir de tu error.

Lee Berm . Yo firvo como leal

á quien me ha dado el bailón,

y á quien sé
,
que de Aragón

es Señora natural.

Sancho Aulaga,
ello es en fuma
lo que nae refponde aquí.

¡ Y aqui traslado la pluma
vV también ias miimas razones*

&uñ. A reducirle me obligo

en llegando á hablar conmigo!
pero ya de fus pendones

fe forma una lelva inquieta

en el collado vecino»

í
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Ped* Y de íu Campo imagino,

queá hablarte viene un Trompeta!

Sale un Trompeta*

Tromp. Quien es aqui el que fe llama

Alfcnío , Rey de Aragoní
Ved. No lo publica el bañen,

quando lo calle la fama?

T}0mp* Sancho Aulaga el General,

dice
,
que un puefto feñales,

donde entre los dos Reales,

íoi os
,
en diña nc i a igual,

os podáis los dos hablar.

2suñ . A la orilla de eíla fuente,

que de crifíal traníparente

tributaria corre ai mar,

decid
,
que ío¡o le el pero,;

Al cuerpo del Efquadron
os retirad. Ped* Aragón,
con efto embayna el azero* £

Vanfe l$s Siñorcs
, y el Trompeta!

2*u



De Den luán Ruh. de Alareen. 1
7.

e/cucha de tní Intención.

Sancb Sin duda engañarme quiere*rr&ar. Plega SDÍOÍ que es el vivir

linda joya >y barban fino

bufearfe un hombre i si mifmo

aderezos de morir»

que fin Ja guerra >
ay contrarios

para quien morir deíea,

pues ay melón ,y lamp rea,

mngeres
, y boticarios. Vafe

Xañ. Ya viene Sancho >deíeo

que refte ventura igual,

pues Je veo General,

y Rey de Aragón me veo;

y aunque venga a ver perdido

el bien que llego i tener,

no puede nunca perder

el bien de haverlo tenido.

Sale Sancho Aulaga en cuerpo con íajlov^

hócele cortefia a Nano , y el efia fevere

como Rey*

lunch* Guárdete Di os,que aunque íea$

fingido Rey , en efefto,

para hablarte con reípeto,

bafta el que el nombre poííea$.

Efto (upueílo
, y que ho,

que ni podrás engañarme,
ni condones obligarme

a que del intento mío
deíiíta

, te vengo a oír:

abrevia pues
,
que á fu Alteza

,
la prometí tu cabeza,

' y oy 1© pretendo cumplir.

Nuñ. Engañado
, Sancho , eftás,

que a ti con defengañarte,

cipero mas obligarte, *

que engañando á los demás*
Ay

, Sancho , quien no tuviera
de los campos enemigos
tantos ojos por tsfiigos,

porque abrazarte pudiera
ipil vezes, halla que el pecho^
de Ja fed

, y la impaciencia
de tan dilatada auíencia,
llegarte á eftár fatisfecho.

No (oy e! Rey
> Sancho , no,

tu padre si,Ñuño Aulaga,
que en la Batalla de Fraga
lloraíte muerto fcy yo.

vsnb.Quci que dices í Nan.Mo te altere»,

*ÍÍS ÍSÍ95 1 1 la ocafion

con el mümo deíengaño:

tu mi padreí mi valor

pudo engendrar un traidor

á fu Rey £ Nuñ. Qué ciego engaño!,

Si es licito por reynar

fer traidor
,
quien lo emprendiera

fino el que un hijo pudiera

de tal valor engendrará

Por lo que te importa á ti*,

atención fo lo te pido,

y deípues de haberme oído,

haz lo que qúiíieres. $*nch. Dt<¿

ifuñ. Doña Theodora de Lara,

ir muy nobie
,
tleiia mucho,

cautiv o mií pensamientos

en mis juveniles luftros.

Cegóme el amor de fuerte,

que no reparara el güilo

en los públicos defectos,

quanto mas en los ocultos.

Ño la igualaba mi fangie,

que aunque de hidalgo prefumOjí

difta un hidalgo efeudero

de un hida^o íeñor, muchos
Ella era fangre de Laias;

pero miriqueza fupo,

y, mi indaüría conformar
con rnu intentos los íuy os.

Dióme, al fin, la blanca mano;

y quando el íliencio obícuro,

de la noche de mis bodas
embidiar mis dichas pudo,
álallimarfe empezó,
de que caj efle en un punto,

deíde las glorias de un ele o,

a un infierno de diíguftos;

pues conocí
( qué vergüenza!)

aunque decirlo reufo,

por fer importante al cafo,

and pefar io deícubro.

toncicl, si fin, en Theodora
de íu honor perdido, el hurto^

y que no era yo el primero,
que anuren íus brazos pwfo.

Que venganzas impacientes,
que reportados aifeuríos

Quzgalo tu ) me tendri&ü
r Va



ya refuelto
, yá confufo í

Al fifi
,
por no publicar

filis afrentas , diL i ¿nulo,

poniéndome elhonQr mifmo
elpuela

, y freno en un punto*.

No por eito rl perdonar,

si á dilatar ,
me reduzco

para mejor ocaüon
la venganza que procuro.

El recciofo cuidado

los ojos de Argos me pufo*
aunque para ver mi ofenía

menefier no fueron muchos,
pue&aunno el curioío examen
empecé

, quando deícubro,

que antes de darme la mano,
gozo de íu amor el fruto

tríe
,
que del Key Privado

era entonces , Don Sermudo,
padre de i de Mompelier.
Vine

, al fin , i hallarlos juntos

dentro de mi propia caía,

y aunque no en eí aéfco injufio,

pos los amores paliados,

la prefente ofenia juzgo;

y afsx , deínudé la efpada
zeloío pero no pudo
la razón contra el poder,
cpntra muchos brazos uno;,

Iibidi e
, ai fin , y libróla,

> en un Convento la pufo*

Yo
,
qué con el alboroto

vj publicaría en el vulgo
mi afrenta

5 pues aunque alh

rio coroetieífe Berrnudor

adulterio
,
ia cpinion

es de! honor ei verdugo.;

como dé fu oran poder,

y eí poco que tengo ,
arguyo

impoisibks !a venganza.
quamo deípechaáo mudo,
o fervjr a Alfonío e¡ fuerte

pañi 2 i a gu rra
,
que tuvo

ían orientaenrraga
,

de fus- fu ñera íes luios

caufa

puts quantío íe vio cercado

con p o eos h om bies , de muc hos
h s a r mas* y fob r e v lita,

por pelear mas fogueo,

La Crueldad por el Honor*

troco fu Alteza conmigo;
mas no per ello al membruda
brazo de un valiente Moro
dexo de quedar difunto.

Yo
,
que tendido le veo,

en vana al focorro acudo,

y afsi
, le dieron mis brazos,

en vez de ayuda , fepulcro:

]a Keal íortija
, y íe lio

le quite
, y el golpe duro

de la muerte en un pegafo,

CU) os píes ion alas , huyo,
que <ie cito

, y de iuvar fus arnaas¿

fu fobre villa
, y efeudo,

y fer en el íoiiro ,y talle

un vivo traslado fu ye,

nació U opiniem
,
que aun oy

afirma
,
que no es difunto.

Y©
, p ues , aunqu e e n tonce s yi

la nueva a i a fama e feúcho,

que tu
, de quien 3 Theodora

dexe preñada
, deí mundo

la luz hermofa gozabas,
remotas Lvegiones bufeo,
que me de fierro mi afrenta,

naas que tu amor me detuvo*
Al Aísia paila

, y el nombre,
junto coala tierra

, mudo*
todo por trazar mejor
Ja venganza que procuro*,

y aora
,
que de los anos

me artigara el largo curio

el erecto de efte intento,,

y que del tsfuerzo tuyo,

las nue.vas
, determinaron,

mis vengativos iropulíos,

yienao en. mi de Alforjo el Euertt

tan verdadero tralfumpto,
que á quantos le conocieron^
engañar mil veces pudo,
buelvo á Aragón á emprehender
el engaño que executo,
cuyo buen fin , la fortuna
con diícordias me difpuío:

Jos mas Grandes de efte R.eyno
lo han creído yá , y por puntos,
quantos Lugares vifito,

a mi obediencia reduzco^

, lo mas eftá hechp.
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e1 provecho* SaAcKo , es tuyo,

á honrarte, y
vengarme afpiro,

poderofo es Don Bermudo,

menos que por ede medio

mi venganza no auguro#

Tu amor
, y mi agravio han íido

de mí lealtad los verdugos»

v mas mira fi ce es forzofo

ayudarlos
,
pues el uno

me obliga a jufta venganza,

y íoy tu padre , y te cupo

tanta parte de mi aftenta»

y por el otro
,
procuro

acrecentarte
, haíta verte

Rey de Aragón
, y del Mundo*

'anch. Válgame Dios 1 es poísible, ap%

que no es fueño lo que efcuchoí

es verdad : Sagrados Cielos,

que es eke mi padre Ñuño!
Mas

, ay de mi ! fiando yo
tan deídichado

,
que dudoí

como defventuras cales

en mi fuerte dificulto^

a quien la fortuna ayrada,
fino ¿ Sancho Aulaga, pudo
combatir con tantos vientos,
tan contrarios

, y confufosí
Mi padre , fu agravio , un Reyno
dicen bramando los unos:
mi palabra

, mi lealtad,

mi obligación los íegundos*
Mi amor, que adoro á Therefa,

y mi honor
,
que el padre fuyo^

me pague de mi opinión
muriendo

, el agravio injufto

Amor
,
que ya eítá el agravio

con el largo tiempo oculto,

y honor de borrar ia afrenta,
íola la venganza pudo.
Temo

, que defeubra el tiempo^
queesefte mi padre Nuño

?
ms^ el amor paternal,
la venganza

, y Reyno juntos
dicen

, que mucho no alcanza,
el que no aventura mucho.
Mas^ qué eséfto í donde vuelas
precipitado difeurfoí
Reyno dixe í en mi lealtad
c©mQ es poísible que cupo

Ruiz, de Alarcon.

ni aun el p rimer movimiento,

de tan deteftable infultoí

Mas fi yK^ayó en mí padre

Ja mancha infame
,
qué muchQ

que peque la fangre mia,

de los humores que tuvo

aquel , de quien ia heredeí

Mas no , Sancho ,
no diículpq»

por la inclinación el yerro:

la fangre inclinar os pudo,

mas (obre ella al alvedrio

dio ei Cielo imperio abfoluto;

zeda á la ley la ambición,

lo provechoío j ¡o juilo,

íed leal
,
que ü primero,

quando mi probo no fupo

fi era Alfonfo ei Fuerte ,
ó no,

el que 3 la Reyna íe opuío,

efiabades en fervirla

tan firme
,
ya que no dudo,

que fe le opone un traidor,

y que es Alfonfo difunto»

mi obligación fe acrecienta,
f fin que lo eftorve ,

íerNuño
mi padre

,
que afsi la ley

juftamente lo difpuío:

fi es mucho lo que ganaba,
fiendo traidor, de ello arguya
mi valor, que ferlea!,

perdiendo poco , no es muchos
fi ferpor reynar traidor»

díxo,que es licito alguno,
fue quando la tiranía

daba los Cetros del Mundo:
fue quando idolatras pechos
no temieron fer perjuros:

fue quando el vaílallo al Rey;
natura) amor no tuvo:
mas oy ,que la fucceísion

les da derecho tan julio:

oy, que el amor fe deriba,
por legitimo tranfeurfo»
de los padres á los hijos:
oy, que el Chriftiano Tugo
a cumplir los juramentos
obligan ¡os eftatutos,

corno por reynar podra
decir que es licito alguno,
íer traidor

, fin que tenga,
C 2 lexos
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lexos del Chriftiano culto,

mucha ambición ,
poca ley ^

fargre vil, y pecho brutuí

Kuñ. Que dudas ' que te luípendesí
#

Ssn h. Defpues de varios diícurfos*

vengo a refolver ,
que ta

es impofsible fer Ñuño:
engaños ion, que fabrica*,

porque quien tal hijo tuvo

como yo , incurrir en culpa

de infame traición no pudo*
ni fer liviana mi madre,

ni dado que del conyugio
la ley violaíTe ,

dexára

de matar a Don Bermudo
mi padre entonces , fi fuera

Rey de Ganges ,al Danubio*

y afsi ,
no (olo de intento,

por !o que has dicho , no mudo*
pero eUoy en él mas firme,

pues a ti mifmo te efcucho,

eme no eres Aifonfo ei Fuertes
a t

con que yá del todo juzgo

fin eícrupuló mi intento,

y ei de la Reyna mas juñe#

&añ. Hijo. Sanch* No me llames

¿RuñnVive Dios fi no reduzco,
t

tu proterva Gbftínacion,

que para caftigo tuyo,

he de publicar yo mifmo,
que foy yo tu padre Ñuños
la liviandad de Theodcra
fabra de mi boca el mundo*
porque afsi muriendo yo
á las masos de un verdugo,

por padre
, y por madre feas

fabeila ¿afame del vulgo.

f.-:ch* No importa, no, que mis hechos

fahran. definentir ios tuyos,

y mí valor tus engaños*,

que nadie creerá
,
que pudo

Sol
,
que tanto refpiandece*

tener padrestan obícuros*

v afsi , á decirlo te anima

dej tiempo el largo d¡fcurk>¿

también ríe los años yo
para negarlo me ayudo,
pues

} a ^aunque mi padre fueras*

no te conoce ninguno*

La Crueldadpor tlHotiou
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y afsi ,
ó mudar parecí,

pueftoque yo no le mudo,
ó apercibe á refittir

á mis Soldados lostuyos.

Empeñado , Sancho , efloyj

Sanch. Yo reíuelto.

Kuñ. Yo procuro tu aumento#
Sanch. Yo tu caíligo*

Nuñ. Yo loy tu padre. Sanch . Difunto

es mi padre : toca al arma.

i. Al arma í pues fepa el mundo
quien íoy.

Sanch. Tente , no lo digas , tente*

Nañ. Si no te reduzco,

he de publicar quien foy.

Sanch* A quien ¡afortuna pufo '*

en un lance tan eñrccho;

Nuñ.Si yo no foy padre tuyo*
por que temes que !o diga?

Sanch. Para dañarme eres Ñuño,
mas no para obedecerte
en intento can injufio.

Jfaijz.Pucs fi no has de obedecerme,
que foy tu padre divulgo*

Sanch. Pues fi , ó yo he de fer traídas

o tu decirlo
,
que dudo

en decirlo yo primero^
fepa Aragón, fepa el Mundo.

Nuñ* Tente
, por Dios, hijo , calla*;

que no mi mal , fino ei tuyo,
á refrenarte me obliga.. •

Sand* Pues fi en entrambos es uno
el daño de publicarlo,

callemos entrambos , Ñuño*^ >

coméntate con que pueda
eít© con mi pecho el tuyo,

y dexa que en lo demás
execute el fuero juño:

de la lealtad : toca al arm3*

al arma ,y muera Nutí$
que engendró fu patricida.

Sanch. Sabe Dios
,
que lo rebufo,

pero la ley de lea!,

contra la fangre executo. Vanfi

Salen tres Soldados «
(

Sefdti. Eño es hecho. Sold.z.Es cafo^ 1

que nunca a! fin la verdad,
aunque corra tempeftad,
fiexa de falir al puerto#^

~ $m
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UU.) . SI los Grandes ,
obligados,

fe rinden á la tazón,

que ha. de hacer todo Aragón»

Sale Sancho.

\anch. AI arma ,al arma ,
Soldados.

jotá.i.Doade v3sG*/7c/;.Al aima toca*

$old. t. General ,
quien ha de fer

el que te ayude a emprehender

* facción tan injuíla r y
locaí

Ssnch.Si tengo en razón y en gente

ventaja, que relia v áí

Solsi. uTu Campo te molí rara,

que te engañas brevemente

»

oye. ledos dentro.

Tod.Vivz Alfonío elFuerte.

JUC LS017 JHM XtW**, *** fkvmrtém *1

S*xch. Qué es efto í quien ha can-fado-

tal novedad í Sold.x. Informado

el Campo , de que íu muerte

fue incierta , y que de Aragoa
ios mas ancianos confieíTan

fer él, y fu manobeían,
efll ya á fu devoción

toda fu gente . Sanch* Mirad,
que no es Alfonío ,

Sol dados *

Sú'd .\ . En cafos t an comprobados*
es locura

, y no lealtad

folo á todos reíiftir*

y es mejor , fin duda alguna,

fujetarfe á la fortuna,

que inútilmente morir.

¿>¿»/vViva A ffonío. So'a.t* Ya havrás VÍfto,

que es fin fruto tu defvelo

enrefíftir. Sancha Sabe ei Cíelo, afc
que me alegro

,
aunque refifto,

que es nú padre , y ia razón

puede impedir los intentos,

pero no los movimientos
de tan natural paísion.

$°¡d*
i
Qué determinase^?.Mil

morir yo íolo leal.

Sold i .Pues ya no eres General,
pyesa tu Rey no obedeces**
date 3 privón.

Quitante la, ejpada y y prenden!®*
uatícb. Qué traición!

$¿>/¿.i.Soio es traidor quien fe opone*
al Rey*S*#c£.La lealtad me perdone,
fi me alegra la pv ilion

Whñidentz Nq le matéis , agqardad|

jBmn* dent* Tened , no íe deis lafauerte.

Soldados. Sj/d.\. De Alfonfo el Fuert<

viene ya la Ma-grftad,

de todos obedecida.

S iten Ñuño 9 Remudo > Urgtl
, ’Berenguet^

Pedro Ruiz j Mompelter , Don R.*w$n , j9

Zaratán.

N?:ñ. Amigos ,
la- fortaleza

de mi Rey no , y mi grandeza,

fundo folo en e'ta vida.

$ 0ld, 1 . Por fu ciega obílinacion

ie hemos preío, Nuñ. El Genera?

ílrve ai si como leal

á quien ie dio fu bailón,

y vofotros haveis hecho
también lo que osha tocador

mas quando defengañado,

perfuadido
, y lavisfecho

de que foy Alfonío ,
eíté.

Sancho % fera fu vaior

tan confiante en mi favor,

quanto en mi daño lo fue*

Perm. Su vida ,feñor, te importa*.

Zar. Ya , Sancho ,no me daréis

uñada , aunque os enojéis,

que el Rey las uñas os corta»

Nuñ. Sancho, efeucha* ap+

Pereng. Quando vi ap.

en Palacio e! poílrer día.

a Th^refa
, no tenia

al cuello ella varada í Sit

ella es fin duda ,y á fon
ciertas mis foípechas : Cíelos*

venganza piden mis zelos,

yo bufearé ¡a oca (ion.

Momp* Padre, e feúcha * fiadvertiflcj

efta vanda no tenia

al cuello mi hermana , el dia

que erx el Palacio lavifteí

Merm. Si mal no me acuerdo , es ella?

Momp, Pues con e fio he confirmado
mi fofpecha

, y ha llegado -

a fer rayo la centella.. Saca la daga$

Vive Dios
,
que he de matarlo,

aunque lo defienda el Rey*
Per???. Hijo/* tente, 'towp. Qué ley

:

padre
, te obliga ó librarloí

Perra, No yesque el caíligohari
ffcfcs publica &ueílra afrentad



¿Vrv*. Pues que fu favor obñenia,
la afrenta es publica ya.

Jttrr*'. Hijo
,
en negocios can graves

daña el arrojado ardor;

} o foy viejo
, y tengo honor,

y se loque tu no (abes,

me jor remedio pretendo:

hafia ñora io perdido
es poco

,
per entendido

no te des
.
que yo me entiendo#

Porque ro pierda opinión
fu madre Dona Theodora,
es fuerza callar aora,

de ampararle la osaficn.

Santh* Daros la obediencia aquí,

bien veis que me ha de dañar,

y dan que fofpechar,

feñor
, de vos

, y de mi;
pues me he rendido forzado,

y lo que he debido he hecho,
dexad que oculte mi pecho
el contento que me ha dado
veros y á Rey de Aragón}
fi bien os puedo afirmar,

que a poderos efíorvar
la tirana pcffefskrn,

venciera en mi la lealtad
a la fangre : efio os confieífo;

y alsi
,
pues me importa, preño

a la Corte me llevad,
que pues ya es fuerza que os dc$
Ja Corona

, y la obediencia
la Reyna

, tendré licencia
de obedeceros también

Hp.or el Honor. *

¿an.h. Lo que Petronila hiciere^

haré entonces dHculpado.
Nuñ. A Zaragoza marchad# Vafe

/W.De rayos de tu beldad «/>*

me efpero ver coronado
prefto , Petronila hermqfa* Vafe

Raw. Aora , enemiga fiera, ap.

verás íi Ramón ce hiciera

eos fu mano venturofa. Vafe

1)rg. Hijo, preño pienfo hacerte, af¡

masque imaginas, dichofo. vafe

Rercng . Rabiando voy dezelofo. *p %

Zar. Hue Igome
,
que y a la muerte

no me daréis tan refuelto,

que por mal confiderado,
el Leen os ha humillado,

y pollino 0 $. ha veis hecho# vafe

Sanch. Preíová ,Therefa hermofa>

e) que bolver vencedor
te prometió : tu favor
centra la fuerte forzofa

poder
, íeñora , no tiene,

a unque por eñe camino
mis intentos imagino
que la fortuna previene.
Y tu Reyna

,
pues he hecho

quanto pude
, ya cumplí

' tni obligación ;y íi aquí
refuelve á c&líar mi pecho,
que es mi padre quien íe opone
aleve á tu Mageftad,
foJo eñe error la lealtad

i un hijo fuyo perdone#

entonces
, fin que argüir

me puedan de deslealtad.
iVft/?. Dices bien

: prefo llevad,
pues no puedo reducir

íy proterva obñinacion, /
a Sancno Aulaga Sanch • Primero
daré ia vida si azero,
que a ¡a Rey na de Araron,
Petronila no obedezca
por legitima Teñera.

Nuñ. EíTe es juño intento aora;
peroquando ella me ofrezca,
defpues que me conociere,
la obediencia

, mudarás
parecer, ó morirás.

jornada tercera#

Salen NuYlo
, y B ertnpt do •

Nuñ. Bermudo
,
ya que a mi impelí» 1

Petronila cita íu jets,

con que en potíefsion emieta
me juzgo de eñe emisferio*
importa que la ocaíion
evite

,
que donde eftl

Ja paz tierna
,
podrá

cauíar nueva alteración.

Del Re yno los poderofos
mi privanza felicitan,

y ya contra mí (e irritan,

de lo que os quiero, embidiofoS.
yol



Vos folo fois mí Privado,

que por la antigua experiencia

efío) de vueüra prudencia,

y lealtad bien informado*

y afsi
,
para que gocéis

de mis favores y de fuerte,

que de la émbidia ,y la muerte

yo efte feguro
, y lo elteis,

de modo ,
Bemiudo amigo,

hemos de vernos los dos,

que ninguno fino vos

fepa que priváis conmigo*

aísi fe confígue el fin

que prebendo
, y pretendáis.-

En vueftra cafa teneis,

ÍI bien me acuerdo 3
unjardia

tan retirado
,
que aüi ,

feña lando puedo , y hora,

íe podrá hacer loque aora

traíamos : qae defde aquí

en Palacio % rú de día,

ni de neche haveis de entrar,,

porque no os pueda encontrar

a 5gu na emb idiota e fp i a

,

pues la emulación no fabe

repofar ; para efte fin

me dad de vueO.ro jardín,

Beímudo amigo , una HaVe,.

porque yo en viendo difpuefta

la ocafion , y que no paila

gente ,.la goce, *fT ni. Mi cafa.

toda ,gían feñor , con efta,

que es maeftra abrir podéis, dafe¡&

porque de toda no dudo
da ros llave

, (i en Bermudo
la del corazón tenéis.

Bien pueden finezas mías.

¿ igual amor obligaros.

j Que día he de aguardaros!

Jtíuñ» Todos los fe ft i vos días

queden aquí feñalados

para vemos, que hora?.

XttjQQuando la tft re liada Aurora,

de yerros enamorados,
aya hecho la mitad
de fu curio *, mas primero,
como noble Cavallero,

la fe
, y palabra, me dad

de líeere tp, Bem+ Si el fecretfe

Ve Don Juan ele Atareen 2 i
mi provecho no mirara,

el mandarlo vos
,
bailara:

como quien foy la prometo.
Nuñ. Pues á Dios

,
que ya losdos

podemos dar
, con hablar

tanto á tolas
,
que embídíar*

Berv* Mil años guarde Dios.

Efto es fer Rey
,
ello es dár afr

de juño
, y prudente indicios,

pues fabe premiar fer vicios,

y quexas fabe evitar Vjfe
Nuri* Enem i 20 aísi el efeílo.O f

la memiroia privanza

Je d.Tpone á rn¡ venganza
fin peligro

, y con ’ecreto*

Sale? Don P dro
, Sancho , y Zarntan*

Pcd+ Poniendo en execucion,

íeñor , vueftro mandamiento,
viene rendido

, y contento,
libre ya de la prífioa,

Sancho y ádaro ]a obediencia*.

Sanch* Pues Petronila os la dio,

a fu exemplo tengo voV O ^

para lo mifmo licencia:

los labios pongo en la planta,

conque vueifra Mageftad
venza el mundo. Nuri* Conde, alzad*

Sa&ch. V ueílra mano me levanta,

con. merced ames Pegada
a alcanzar

,
que á merecer,

para moílrarfu poder

con hacer a! 2*0 de nada.
> *

2$uñ* En un*, v a i ¡ente Soldada
no ay defmerecido honor,

y aun no he premiado el valor,"

y lealtad que ha veis moftrado
en defenfa

s y en fervicio

de mi íobrina * y afsí,

hace
,
aunque fue contra mí,,

el cumplir con vueftro oficio*

qye os quiera
,
eftime

, y alabe,

que en la materia que digo,

folo fabe fer amiroo
quien fer enemigo fabe..

Pe í* Yh
y
íeñor, que vueftra Al te zafo

con tan p r o d fgo $• fav eres

ahílen ta los refplandores
» v"'" V

ce fu poder
, y grandeza»,

a fuelleasos roe suevo*
qae
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que en lo que haveis prometido que no parece feñor;

lo mortreis también* AT«ñ.No olvido

lo mucho ,
Azagra, que es debo:

preílo vereis el efe&o.

Y preito íeré dichofo,

íi merezco fer eípofo

de tan divino fugeto.

Kur*. Y porque empiece a premiar,

pueiio que no fatisfago

vuertrosmeritos ,
os usgo

mi General de la Mar.

Mil años os guarde el Cielo,

que erte brazo haveis de ver,

que ofrece a vuettre poder

todo el imperio del fue lo. Vafi

Zar. Por lo que de ella merced

como a criado me teca,

pongo en vueílros pies mi boca,

que en erte oficio creed

que nadie faldrí mejor

que mi dueño de iu empeño,

que es tan buen feñer mi dueño.

mas yo ,que tantocelcbro

vuetíra largueza ,ypoder,

harta quandohe de leer

el titulo del cejebroí

Píenla tu, que puedo darté¿

que convenga con tu eftado»

Zar. Yo foy , íeñor , inclinado

mas á Minerva
, que a Martes

dame un üovierno
, y veris

en Zaratán un Solón*,

y pordi de mi opinión

poco fatisfecho eftás,

oye
,
que te he de medrar

quanto aicanza mi capricho,

que en Zaragoza fe ha dicho¿

que pretendes reformar

leyes
,
coílumbres , y fueros,

y yo con erte cuidado
ellos puntos he pencado,

que dár á tus Coníejeros*

Saca un papal*

h€t+ Primeramente
, porque fon los pleytos

pefte de la quietud
, y las haciendas,

pague todas las cortas el Letrado
del que fuere en el pleyto condenado*,
pues temiendo con erto el propio daño,
dará al principio el juño defengaño,

y las pai tes con ello no teniendo
quien en caufas injurtas las defienda,

menos pleytos tendrán ,y mas hacienda.
Item

,
porque las frutas quando empiezan

ie venden caras
, y defpues baratas,

cílo fe haga al revés
,
pues es tan ciertOjj

que eiíán a¡ empezar verdes
, y duras,

y defpues íazonaaas
, y maduras.

Item
, porque haver pocos Oficiales

mecánicos
, y pocos Labradores,

encarece Jas obras
, y labores, #

no fe admitan fus hijos al eírudío
de letra*

, nipor ellas 3 lasplazas
de Juezes; puesfi llegarte un hijo
deun Defpeníero á ferio

, es evidencia,,'

que fupueíio que es gato por herencia,
aunque eflé del león puerto en la cumbre,
buelve

, en viendo el ratón , á fu coftumbre¿
Item

, que ,
ó no íe prendan los que juegan,

o en los naypes fe quite el dos de efpadas,
jporque íiege igs gentgf engañadi#: Hk
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- ten licencia dei Rey publica luego,

© quítenle , o nopttnoanpor el juego,

pues permites venderlos
, y no ignoras,

<jue no pueden fervir los na) pes de horas.

Item ,
que no fe impongan los tributos

en cofas á la vida necellarias,

jmas íolo en las que fueílen voluntarias,

en coches ,
guarniciones de vehidos,

en juegos ,
fielías, bayles, y.

palíeos,

pues ninguno podrá llamar mjufto

oJ tributo que paga por fu güilo.

Item j fu Mageítad venda las plazas,

y oficios, pues havra mil que las compren,'

y llevar puede el precio con derecho

s quien da de una vez honra , y provecho,

ítem
,
que no deítierren a las Damas

de hombres cafados ,
pues fe irán tras ellas,

y tendrán fus mugeres con fu aufencia,

como dicen ,
tras cuernos penitencia.

Item
,
que no fe ocupen los’varones

en oficios que pueden las mugeres
evercer , que un varón ,

que fer pudiera

Soldado
, ó Labrador ,

no es bien que venda

hilo
, y feda fentado en una Tienda.

Item ,que quando ay Toros , ú otras Fieftas?

los dueños de terrados los arrienden

abaxo
, porque arriba tyranizan

el precio
, y les dan mas que jufio fuera,

por no fcolver á andar tanta efcalera.

Item
,
que á los que premias con oficios,

no aleguen ei gozarlos por íervicios,

pues al pedirlos
,
por merced los piden,

y no te han de obligar
,
pues fe los difte,

con la mifma merced que leshiciííe.

Item
,
que pues

,
per mas que los perfiguen¿

nunca al fin fe remedian los garitos,
como de Naypes el Eílanco arriendas,
de gariteros los oficios vendas.
Item porque no puede confeguirfe,
que no anden rebozadas las mugeres,
le tapen las rameras

,
pues con ello,

por la Opinión
, las otras es muy cierto,

que andarán con e] roílro defeubierto.
Item. Nuñ» Baila. Zar» Si baña, fi he moflrade^
que foy para un Govierno acomodado.

Mil ducados te doy por los arbitrios.
Zar. Vivas mil años

, voy por la libranza
para que firmes : el primero he fido,
gue pQr fer ¿rbitritla ha enriquecido» vafe



La CrutlcUd por ti Honor.

Sun. Hijo
,
dame mil vczes eflos brazos;

que por gozarlos íe abiafaba el pecho»

S**ch. No menos deíeaba yo ellos lazos,

íl bien la ley de la lealtad ha hecho

tan juila retí Cencía. Nwfi.Todoha fido¿

haver conmigo enopinion crecido.

Sabe
,
que ya he trazado mi venganzas

en fu mifmo jardín he de dar muerte
a Tolas a Bermudo. S*nch. De que fuerte!

Jfañ. Con efta llave
,
que me ha dado el mifmo

para verle de noche con fecreto,

que fingiendo, que el íolo es mi Privado,

y quiero que lo encubra retirado,

por no caufar embidias , he diípueílo

vengar mi afrenta en fu jardín , de fuerte,

que el Tolo fepa
,
que le da la muerte

Ñuño Aulaga , en venganza de fu agravios

¿¿«¿¿.Hete de acompañar!
Nxñ. De ningún modo* *

antes , para evitar toda fofpecha,

la noche que yo vaya á executarlo,

a Petronila has de afsifiir ; y advierte,

que te finjascon ella de mi fuerte,

y de la Tuya peíarofo : empieza

a moítrarla afición
,
que hafia fu Alteza

de grado en grado pienfo levantarte,

y con la mano fu Corona darte. Vafe

Safffbm Qué maquinas fon ellas í qué combates^

temores
, penas, dudas, confuíiones!

Aora a tan confiante amor te opones,

ciega ambición ! Aora de Therefa

quieres que olvide la adorada emprefla!

Antes mi humilde eflado lo impedia,

y acra que mi dicha me levanta

a poder merecer belleza tanta,

tan nuevo penfamiento me divierte!

mucho repugna a nuefba unión la fuertes

mas no , Therefa , no , no ay mas teforo,

ni Reyno
,
que gozar el bien que adoro,

tuyo he de fer ; mas ya el amor me acula,

que no es tu fino amante el que no efeufa

la muerte de tu padre ; mas fe opone
refpendiendo ei honor , que amor perdone*

.-. íolo muere el agravio en ia venganza,

y el de mi pidre con razón me alcanza;

pues has de ignorar que es padre mió
quien mata al tuyo , y quando lo eftorvaraj

nada con tal fineza te obligara,

mí “9 guede* iberia t §£&«*



De DenjMn RuU de Alarc'on.

C6ft fer amante cumplo , y con fer hijo:

que ni á ti te eftá bien ,
fi has de fer mía,

que aun hombre ,
cuyo padre ella afrentado,

la mano des antes de eftár vengado. Vafe

Salen Betmudc , y Therefa que es fu ventura acódente,

' y puede ier fácilmente,

que eíl'e que eftinsas por grande

buelva i fu primer eítado,

y aunque delKey esquerido.

a 7

y «

^ erm. Que fiera melancolía

es efta i Que fencimientos

afiigentus pensamientos,

querida Therefa miaí

habla por tu vida : á quien

puedes descubrir mas bien,

que á tu padre tu pafsioní

ijer* Señor ,
fi el tormento mió

otro remedio tuviera,

fi de mi mal eílu viera

laocafion en mi aívedrio,

nada pudiera conmigo
obligarme á declarar,

ni á decirte mi pefar

lo que con vergüenza digo*

Deíde el primer verdor

de mi juventud me inquieta,

con inclinación (ecreta,

de Sancho Aulaga el amor*
No fer de mí calidad

lo tuvo en jufta oprefion,

que le debe ella atención

fu fangre á mi ceguedad;
mas oy que le miro honrado
de un Titulo

, y que la fama
Sancho el valiente le llama,

y que del Rey es Privado,
llega ys i fer elección

la que inclinación ha fido,

y en mi pecho ha confentido

con el güito ia razón;

y afsi, 5 emú Calla, puede íer

que afsi olvides, que es tu padre
He rmudo ,y que fue tu madre
íeñora de Mompellérí
Tu pienfas

,
que te he Tacada

de Palacio
, aunque fingir

lo qui'fe afsi
, por vivir

de fu inquietud retirado?

pero no fue
> no, ocaficn

eíla
, fino haver (abido,

que la Reyna ha confentido
de Sancho la pretenfion.

Pofsible es
,
que fe te efeende,

3
)
que cy celebras privado*

No adora Don Berenguei

tu hermoíura C no es galaní

mil títulos no ic dan

los del Condado de Urgélí

pues que locos penfarnientos

te divierten*? bueive en ti,

y lo que te he dicho aquí

mira con ojos atentos,

fin otros inconvenientes,

que no puedo declararte,

que vive Dios de matarte

primero que tal intentes. V*fe

Tber . Que me mataras primero

que tal intente i que importa*

ningún temor rne reporca

de morir , pues de amor muero*
A que muerte

, á que delito

fio me expondrá mí impaciencia^

fi en la mi fin a refiiiencia

fe enfurece el apetito?

Vive ei Cielo
,
que he de fer

tuya , Sancho : mi aívedrio

no esde mi padre, que es mío,

y yo tengo de efeeger
efpofo

, fi ai mundo peía;

valor tienes
, y yo amor,

y armada de tu valor,

no teme al mundo Therefa.
S le Ines*

Jnis. Que es elfo, Señora ? Ther • Inesji

juilas impaciencias fon,

con que mi ciega pafsion
liega al extremo que ves.

Toma ei manto
* y bufea luego

a Sancho Aulaga ei valiente,
d ¡le, que ya no confien te

mas dilación tanto fuego,
que á verme efta noche venga

D por



por el jardín a las doce.

Zn¿j«Pues no adviertes, r/; ¿r.Quien conoce»

que es loco amor, no prevenga

peligros •, pues cierra ellas

de lo que puede conmigo,
par te ai punto

,
haz lo que dígc*

y non^ preguntes rnas. Vafe
JBfia es ía miíma ocafion,

Berenguel
,
que has deíeado,

liberal me has obligado

i ayudar :u pretenüon.

Pues de la noche atlegura

la obícundad nuefiro intento^,

logra de tu penfamiemo
por engaño la ventura:

que Berraudo mi í'eñor,

quancio Ijegaííe 1 entenderlo,

píenlo ha de agradecerlo,

que es de tu parte en tu amor

La Crueldad por el Honor.

perdonen. Ver. Acabe, dígá%

Vafe

$ ¿¡en ¿Jil.na9 y Fer* 9 valentones^ de noche*.

Moün. Hafia quando hemos de fei

ef afiermov de efiaeíquínaí
5 ¿r. Efio es menefíer , Molina:

ei que Cive fea meneíler
paciencia. Molin.\era,el efiat;

cada noche aquí en efpia

tafia que nos echa el dia,*.

fin tinto
, no ha de canfar

a un marmoií
Ver* Con Berenguei fe entienda
M0 Ur? % Quizi no entiende:

fi ¿i a Jfherefa pretende,

y ella fe.mueftra cruel,
qué firven eftos extremos!
Hala de obligar a amalle

• con que nofetros Ja calle

toda la noche guardemos!
Sale Zaratan de.[atacandofe aprif**

Zar. Ha Deípcnfero ! malaya
' quien de judas te ordeno.
MoUkoQlíct\ va! Quien fe v3*
Mo'in .Quien! Zar.Yo. ver. Aguardé»
Z*t*Antes que me vaya,

dexa d que me vaya.
Molir . Hipe re,

y c fíe enigma nos explique.
Zar*Luego suelvo. íoiin No repiiqu^
Zar% Ptitsdtfpues G el caÍQ hediere^

\

-

i

Zar. Zaratin foy ,
un criado

de Pedro de Azagra: ha dadp
fu familia, que enemiga
es fiempre del Defpenfero,

enchaparle cierta bota

de un oloroío candiota:

dexadme por Dios, que m*ero*
.Profiga. z. r. Sapo tan bien

probarlo el ladrón, que hinchan

la bota
, y al vino echo

tal cantidad de hoja sen,

qu e quaruos de eila bebimos,
pagamos la reincidencia,,

y conoce en la correncia

á los que en el hurto fuymos*.
Embiomemi feñer

a un recado \ y e! tal vino-

tanto ha obradoen el camino,
que parezco medidor
de tierras

,
pues mis calzones

ion teftigos, que he dexado
Sais Berenga}

l

, y efcucha*,

quantas calles he paflado
feñaladasde mojones *>

y porque el recado aguarda,v

que yo llevo tan deípacio,
Sancho el valiente en Palacio»
que es eíla noche de guarda,
del Principe : á la eíHfeta
le dad licencia los dos,
o íoltaré , vive Dios,
la lazada á ¡a agujeta» Vafe

Mol. Por Dios
, que es entretenidos

Ver. Graciosamente ha contado
fu hifioria.

Bercngt Y yo me he alegrado,
amigos

, de ha verle oido,
que es eíla noche de guarda
Sancho.

Mol. Señor, puesoifie la platica!
Bereng. Si , y ccnfifte

la ventura que me aguarda
en ello ; llegad conmigo
a ia puerta del Jardín
de Therefa

, que 0y el fía
de mi efperanza configo
con un engaño

, que pud<g
Ae£Sc¿ar eliotcrcs.
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De Dan Jn>w

icen Tu CamaréraTnes,

por cuyo medio no dudo»

que oy he de tener venganza

de fu defdén, y el favor

de la vanda ,
en que íu amor

á Sancho le dio eíperanza.

Sale Inés ala fuerte.*

Ines • Es Bescngucl • Bereng. Es Inesi

Inés* Yo foy i mas que gente es efTat

Bereng. Si pueden ,
íin que Thereía

lo entienda
,
entrar los que ves*

perfonas de pecho ion;

y en cofas de tanto pefo,

para quaiquiera íuceífo

importa la prevención.

tees* Entres ; mas quedenfe aquí

trásefta yedra eícondidos.

Bcr ng* Rilad íiempre apercibidos.

wmavj'e Molina
y y Vera , y van

dardo for el teatro Ines
, y Berenguel,

como a obfeúras , y con re ato»

Mol».Morir fabremos por ti.

Inh. Therefaeftá enefta fuente*,
logra de fu amor el fin,

Y no temas
,
que el Jardín

difía efpacio fufíciente

de ’a cafa
,
para da r

feguridad á tu intento.

Sale Tkereffc»
2'her

»

Abrafado penfamiento, #p0,. - *

yliio es tiempo de dudar
Jcrqtje haveis determinado
con amor, ines* Aqui , feñora,
eíU el que tu pecho, adora.

T^r.Sancho mioí#^^.Dueño amadot
The:» Todo efto fabe empre hender

quien tiene amor, ines» O yo : tent£4
que el Jardín (lento gente.

Thet.Ay de mi ] quien puede ferí
Bereng» Pues mi valor te aflfegura,

pierde ei temor. Tker

»

Los o ido 5
apliquemos efeondidevs
de efte nido en !a efpefura. arrimanfe

S* }

cn Tíermudo y y Ñuño.
Nhv 9 Eftamos folos, Bermudoí
Berm Tan folos

, que de ella fuente
puede el raudal fojamente
romper el filencio mudo.

Ver*. Dos hombres fon
: quien feran$

¿y
-J

Ruiz* de Alarco*.

Mol* O fon griegos de efía troya*
* o fe mueven por tramoya

las figuras de arrayán.

Berm» Aquí vueílra iVIageílad

puede alíentarfe.

Nuil* Bermudo
, aífentaos.

Sientanfe Ñuño , y Bermudo , de fuerte

¿

que a fus e[faldas eflen Therefa y Be^
rengue! y y luis.

Ther . Que cafo pudo* ap.

caufar tan gran novedadí
El K.ey

, y mi padre ion»
Inh» En grande peligro eftamos;
Bering» Loque platican oygamos api-

con filencio
, y atención.

Nuñ. Bermudo
, acafo reneis

memoria de Ñuño Aulagaí
Berm, Si feñor

, y en io de Frag£
con vos fe perdió. Nuñ. Sábete
el agravio que le kicifteis

con fu muger
, Don Bermudo,,

y qese venga ríe no pudo,
*

por e! poder que tuvifteisí
Berm. Señor : no se que recelo ap*me ha dado mi corazón!

Bermudo
, á ofenías

, qUe fon
cometidas contra el Cielo,
fi el cafligo fe dilata,

*

Bega en la viaa
, ó la muertes

10 no foy Alfonfo el Fuerte,
Ñuño Aulaga es el que os mata.'
en venganza de fu ofenfa.

Saca i» daga
, y vale i dar , y arrojanfe

foore el Ibero}*
, y Berenguel,y tienen*

J° *¿yga”^ » y >/ ¡o *t*„.
^

( .

a,t
^
a!a0r * Berm.Tente ,traidora

Molina : Veraí
Mo:. Señor i Bereng . Prendedle*

- Nuñ. Aleves
, que intenta

contra el Rey vueftra ofladiaC
Bereng. Todo lo havemos oído.
Ñuño Aulaga. Berm. Rey fingido^
uego oe tu muerte el día.

Nuñ. Dádmela
, y-J que j a fu er(g

no me ha dexado vengar.
Berm. Tu vida píenlo guardar

a mas afrentofa muerte:
mas quien es quien me lia librado!
- • * lies eng . Berenguél»



*

s *>

a.vt », Ay tal engifio . Pe. el

tu padre el v_ lelo ha guardado,

delito ha iioc de amor,

que quüe mas defeubrir,

Bernutdo ,
que conientir,

que os dielle muerte un traidor:

todo ha íldo engaño mió,

que Therefa ella inocente*

JBerm. No es ocafion la picfente

de averiguarlo , y )
o fio,

que íatisfareis mi honor.

MóU Arado efia ja de íuerte,

que aunque huelle Hercules fuerte,

no le librara el traidor.

2>er;>;. Quede por aoraprefo

en mi cafa. Nuñ.Ay, Cielo fanto!

trm . Llamad mi hijo
, y en tanto,

que de efie eftraño fuceílo

me parto con Berenguél

ádár á fu Mageilad
quenta , los dos os quedad

con mi hijo en guarda de é] #

Ver^Jamos. Ua m. Entrad. Ber*Ay , Therefa,

qué gran ccaílon perdí! v*»fe

1Vkt:. Hijo del alma
,
por ti

folo de mi mai me pefa. 'llevante

Ines. Aunque mi engancha importado

tanto
,
me quiero aufentar,

que ]a foga hade quebrar,

al fin
,
por lo mas delgado. Vafe

ner j Que es eíío, Cielo
,
qué es eíloí

que de una vez contra mi

del todo os haveis opucüoí
Aaui de mi efiado honefio

*

he perdido la opinión,

aquí perdió mi afición

de Sancho ya la efperanza,

pues tan infame mudanza
pone á fu padre en prifion.

Aqui fe ha epuefio á mi amor
ja Obligación

, y el decoro,

pues mi padre es del que adoro
o! enemigo mayor,
hijo es Sancho de un traidor,

perdile
, y perdí con él

la opinión
, y a Berenguél,

que ha viño mi liviandad:

£délo , la muerte me dad,

y fereis menos cruel. vafe

L* CrmUUipor el Hanor,

*1

Sale Pedro Puiz,

Fed. PoLibie es
,
que Ñuño Aulaga

tanto me pudo engañarí

ya
,
qué medio puedo hallar,

que ala Reyna iatisfagaí

Por cómplice ha de tenerme

del engaño eltoy corrido,

y en mi intento me he perdido^

con lo quepensc valerme.

Si antes de efto endurecida

le molí raba á mi de le o,

que eípero
,
quando la veo

Reyna ya , y de mi ofendida*

A Murcia me he de pallar,

pues me combida el Rey Moro
con (urnas de plata

, y oro,

y aqui no ay ya que elperar,

íino agravios
, y venganzas*

2

Sale Sancho.

Sanch. Qué efperaís con ella vida,

fortuna, de mi ofendida^

qué quieren vueftras mudanzas

á quien le cania el vivir;

Ped. Sancho amigo-., adonde vaisí,

Sa*ch. Ay de mi
!
qué preguntáis

á un defdichado í a morir,

á morir infamemente,
pues me din padre traidor.

Ped.'Aoedi os falta ei vaiorí

Sar/cb.Quizn e$ fuerte í quien prudeflt?

en caío tan defdichadoí
Ped. No menos que vos lo {lento,

pues en fu alevofo intento

quedo también indiciado
de cómplice

, y afsi
,
quiero

pallarme a Murcia ; conmigo
os venid

, Aulaga amigo,
que elle brazo

, y elle azero
ofrezco en vueílra defenfa»
Si a Murcia le ¡levo

,
fio,

que con fu valor
, y el mió,

de tu defden
, y mi ofenfa.

Rey na
, me veré vengados

a ¿fio fofamente aípito.

&anclo. Por todas partes me miro
de inconvenientes cercado.
Ay> grandeza ! av ,

opinión!

ay } padre ! ay
, Thereía mía*

<!
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3 1Dt Donjuán

todo lo perdí énun dla:

mas como de tu s tic ion

m? acuerdo ingrata cruel t

y en medio de tantas penas,

á mas dolor me condenas#

queen el jardín ,
Berenguel,

tus brazos entro a gozar!

Rttiz, de AUrc'ori.

del traidor ;
quéferávcr

al que Key vimos ayer,

oy colgado pernear!

eñrañas colas fe ven!

guarde Alfonfo el verdadero^

no parezca
,
porque infiero,

que le colgarán también. VafeZ

Sale Zarntdn.

Qué haces aquí tan defpacio,

Sancho Aulaga • que enPataciO

fe acaba de publicar

Ja íentencia , en que ha mandado

Ja Junta al pumo prenderte,

y ai prefo á atrentofa muerte

de horca vil han condenado!

§*nch. Qué dices í Z*r. Si no confias,

que digo verdad eneflo,

con jas campanillas preño

lo dirán ¡as Cofradías.

Sancha Qué paciencia ,qué valcf

baña á combates tan fieros!

los Señores Confejeros,

yi que al prefo ,
por traidor,

i la muerte han condenado,

para que en horca no fuera,

no repararan fiquiera,

que por padre me le han dado!

Aunque en ello el mundo miente^

no advertí! án, que me llama,

por mis hazañas la fama,
con razón , Sancho el valiente!

Azágra
5
mi pecho intenta

vueñro confejo feguir,

á Murcia vamos a huir

tanto agravio
,
tanta afrentas

mas primero he de emprehender^
dos cofas

, con vueíiro atnparo,
pues con él

, amigo , es claro,

que no fe me han de atrever»
fed. En todo eftad farhfecho,
que í eíTe lado me tendreir.

Sanck. Venid conmigo
, y fabreis

Jo que emprende un noble pecho; Vanfe
Zar. Mofea lleva

, y aun yo he echado
también un lance gentil,

pues la merced de los mil
con efto en cierne fe hi feelado¿

9£ pliego á vengan

Sale Ñuño con pr¡flanes un Secretarle cei%

unpjfpel.

S$cr« Efta es la íentencia ; aora

refta no mas advertiros,

que tratéis de apercibiros,

que ha de fer dentro de unhora.^/i
Nuñ. Eflo es hecho , corazón:

eñe es ,
al fin

,
el trofeo

de un vengativo deíeo,

y una alevofa ambición.
Ay ,h ijo del alma mía!

Es pofsible
,
que ha de hacerte

infame miinfame muerte!
Sin honra mi alevosía!

No tuviera y o con que
darme la muerte

,
primero

que ponga el verdugo fiero

' íobre mi cerviz el pie!

Sale Sancho*

S&nch. Moftrad aora, valor, »p.

lo que el honor puede en mi»
Nuñ. Quien es ! Rancio. Ya eftamos aquí,^¿

venza el honor al amor.
Padre í Nuñ. Hijo de mi vida,

tal peligrohas emprehendidoí
Sanch • La autoridad me ha vaiido^

en acción tan atrevida,

de Azagra , y un défpechado
no teme peligros

, no.

, padre , ya , yá llegó

al mas miferable eftado,

que ha podido nueftra fuerte^

pues cómplice me publican
vueftro

, y á vos os dedican
a ¡a mas infame muerte;

y ais i
, aunque fer he negado

vos Ñuño
, y que es telHmanio¿

que inducidos del demonio
mis émulos han trazado*

bt dicho
, y á íu&enurlg>

est
• -i



3 ^ Cm
en el campo he de ofrecerme:

oes forzoso icíolverme

antes
,
padre > a remediarlo,

que tan vil pena (e ilegue

aexecutar ;
pues ii es ilama

Ñuño ,y mpadie la fama,

me infama
,
aunque

j
o lo niegues

una hora de vida os re fia,

de afrenta una eternidad,

Cor muerte oculta evitad

Infam i a tan man i he 11 a-

La ganar.ci » es conocida,

que no es honrado el que intentt

no evitar figles de afi enta,

por lograr puntes de vida.

Y nc es bien que quien fe Dame
mi padre

, y Rey de Aragón
íevió aguarde un vil pregón,

efpere un luplicio infame;

i y afsi
,
porque ha de agradaros

cfte intento , íegun fio

de vueftro valor , el mió
: ¿viene icio aprefentaros facale

efte puñal \ vuefira mano
redima fu afrenta aquí,

fi no queréis darme á mí
oficio tan inhumano.

Nuñ . No pienfes que he de e faifa rio,

que ámi, para concluirlo,

te anticipafte en decirlo,

pero no en determinarlo.

Sanch. Aora si que has moftrado,

que eres mi padre. Nuñ « Y tu pecho

aora , con lo que ha hecho,
mueftra que yo te he engendrado»
T u has de íer executor

tíe mi muerte
:
que no quiero

quitar , íi 3 mis manos muero,
efia gloria a tu valor;

pues queda afsi redimida
mi afrenta, celebre Efpaña,

que dimos para efta hazaña,
el golpe tu f y yo la vida.

Sanch. No
,
padre

,
pues que tenels

valer en determinai lo,

tenedlo en ejecutarlo

vos mifmo nc me cbl’gueis
a tan inhumana acción.

Nuñ, No tenéis que refilíir.

yn

c

t

tUtdpor el Honor.

que con vos he de partir

ja gloria de eila facción;
*

que la afrenta , que en mi mueit$
C

amenazaba a los dos,

' en fama eterna yo , y vos

trocaremos de efta fuerte: ^

yo
, con quitarme ia vida

^
ia mano mas valerofa,

^

pues hace la muerte honrofa

el valor del homicida;

y vos
,
con moílrar tan fuerte

pecho ,y heroyco valor,
j

que ie deis, por vueftro honor, t

á vueftro padre la muerte.
y

S*ncb. Señorí Nuñ, No-ay que replicar,*/;

ya me ofende el refiftir,

que, ó aquí no he de morir,

ó vos me haveis de matar:

¿fio os mando quando muero, J

y con efta manda os pago
]

quanto os debo
,
pues os haga

detal hazaña heredero. <

$*nd>. Pues eftis determinado,
yo te obedezco ; y fi aquí

también no me mato á mi, *

folo es por verte vengado.
]

Nuñ . Si , hijo
,
pues de tu madre

Ja ofenfa
, y la de Bermudo

vengar tu padre no pudo,
vive á vengar a tu padre,

y á tí, pues fe ha publicado

ya mi agravio
3 y y á te alcanza

la infamia ¿y á la venganza
quedas con eftc obligado:
mas de los*IVXi.niftros yá
fiento el rumor 3 el szero
mueve : el abrazo pedrero,
hijo

, y la muerte me dad.
¿ibralanfe

, y Sancho levanta el bfütt

ce???o para darle
y y fe entran*

Sanck. Un tan bonrofo rigor
alma tiene de piedad,
que es generoía crueldad
Ja crueldad por el honor. Vanfe

Salen h Reyna
, TJrgel

, Berenguel
,
Per

mudo
,
Don Ramón

>
el Principe ,

^íoftf.

feller
, jThcrefa : la Reyna

, y el Pr¡
**

cipe fe afsientan en un Troné *

Rrf;
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Dí Dtnjttdti Rhiü de AUrcon.
que en vano querellas gaftas¿

pues ni es vivo ya el que lloras*

ai es eTrnucrto Ñuño Aulaga»

Reyña Petronila, Alfonío,

Zwinf*'* »» )**&* * -y hs otr° 5 “n*

Coren* ,y
Cetro en un* fiante.

1

y». Ya que el Cielo ha permitido*

Cavaileros de Aragón,

que a y ais vueilra unrazon,

y nii razón conocido,

oy renuncia mi perfona

ene! Principe ,
que eterno

goze en paz el govierno,

el Reyno , Cetro , y Corona»

Poneie C§rona,y Cetro

.

¿Viva Alfonío ,
en voz altiva

repetid ,
Rey de Aragón,

y tremoladla pendón, tremol*te

r\m. Viva Aifonfo.lW* Alfonío viva*

Sale Theodor A enlutada.

heod. Genero ía Petronila*

Rey Alfonío ,
cuya fama

por la eípada , y por la pluma*

viva por edades largas:

«y ,
que la ¿Lefia del dia

mercedes promete francas,

llega humilde a vueílros pies

Doña T heodora de L ara:

perdonad ,íi a ello fe atreví

la muge r de Ñuño Aulaga,

que es atrevido el dolor,

loco el temor de la infamia»

No pido fu vida ,
no,

que á tan injuüa demanda,

ai fe atreve mi de feo,

ni fe alienta mi eíperansa*

fblo pido
, que atendiendo

a la opinión
, y a la fama

de fu muger , á quien honra
fangre ilutlre de los Laras,

y a los férvidos de un hijo,

cuya lealtad , cuyas armas
ion tipejo

, y fon adumbro
de gentes propias

, y eflrañas,

mudéis del caíligo el modo,

y del fu p i icio la infamia,

que ha de alcanzarme también*

no citando también culpada.

Safen Vedr&V uiz
, y Sancho.

5Anih* Caita * repóstate ^feúcha*,

de quien Aragón aguarda,

que al numero de los dias

le aventajen las hazañas,

yo ib y Saricho Aulaga
, yo

foy eique valiente llaman,

oy foy el milmo que he {¡do

en las edades palladas:

yo foy aquel
,
que os he dado

mas Ciudades ,
mas Batallas,

que vaílallos heredareis

he vencido cen mis armas:

yo foy
, Rey na

, yo ( no se

como ia memoria os falta)

elqueenefte lugar mifmo,
viendo que os deíamparaban
los que ptefentcs me efeuchan,
folo deínude la efpada,

y folo ofrecí la vida

3 defender vueitra caula:

Yo foy ei que icio i todos,

quando en el campó he fJoan
-la mano al traidor

,
a yozes

dixe : mirad
,
que os engaña»

que es un traidor
, y no Alronfo

y a no quitármelas armas
del lado mi propia gente,

entonces yá nu contraria,

ii nopudieia vencido,

muriendo
,
a lo menos , mofirara,

que osera leal yo folo,

quando todos osfaítaban:

Yo foy el mifmo
,
que prefo,

deíprecie fus amenazas,

y hafta que vos fe la diílels,

la obediencia le negaba.

Pues por qué vueftiQ Confejo*

folo i rni prender me manda!
fi le mueve el preíumirme
cómplice de fu tirana

traición , fer mi padre Ñuño*,
donde ay evidencias tantas

e n m i fa vor , no fe borra

ella prefumpeion liviana!

Kiieiu'en quantos entendieren,

£
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34 I.i Cruel'detdpor el tíonor,
que en mí lealtad cupo mar.cnai pude á callar obligarla.

y fe engaña DonBcrmndo,

y Don Berengué] (e engaña
en afirmar

,
que e] traidor

es mi padre Ñuño Aulaga;

y en decir
,
que üe Bermejo

pretendió tomar venganza,
porque con Doña Thcodora
Je ofendió , también fe engañan;
pues es claro

,
que ni fer

pudo mi madre liviana,

ni fer traidor ,
ni atremado

ti padre de Sancho Aulaga;

y fi bien yace a mis manos
difunto ya

,
porque baila,

que a&nque engañada
, le nombre

padre de Sancho Ja hma,
para que añi le impidietle

del vil fuplício la inf¿mia:

á Bernmdo , a Bcrenguél,

y al mundo con eña eípada
les probaré cuerpo á cuerpo,
que han (ido íus lenguas faifas#

Concededme campo , Aifonfo,

y feñalad ja eilacada,

pues no lo podéis negar,

fegun los Fueros de Éfpaña.

'Berm % Bafta , Sancho ,
que no puedo

sceptaj, por muchas caufas,

el defamo que intentas,

puesquieren probar tus armas,
que ni el traidor fue tu padre,

ni fue tu madre liviana,

f defiendo yo lo miímo;

y pues murió Ñuño Aulaga,
con oue dei julio friendo,

que mientras vivió cafada

tu madre , enfrenó mi lengua

por fu honor
,
ya fe defata:

oye, y fVbe
, y fepa el mundo,

que eres mi hijo : palabra

Je di de efpofo a Theodora,

y mereciendo gozarla,

ibas ya tu de dos mefes

concebido en fusentrañas,

quando yo defvanecido

con el poder
, y privanza

que gozaba conAifcnfo,

’Jn

ere

ber

’if-

v
h

e

i

y a comentarfe con íer

eípofa de Ñuño Aulaga.
Hallóme defpues con ella

Ñuño una vez en fu cafa,

y creyendo inultamente,
que Theodoia le agraviaba,

(que defpues que fue fu eípofo¿

nunca a mis ardientes a riñas

les dio ei fu vor mas pequeño)
facó zeloíc la eipada,

aunque ñn fruto
, y corrido

de no alcanzar íu venganza,
fe partió luego á la guerra;

y por fer íu aufencia larga,

hufia el legitimo tiempo
ie pudo ocultar ia fama
el parto

, y yo eftos íecretos,

por no fe r cierto
,
que en Fraga

murieíle Ñuño , hafta aora,

que fu muerte ,y mi palabra,

tu valor
, y la opinión

de Theodora os defagravian,
leg¡rimándote a ti

con cafarme
,
pues es tanta

la fuerza del matrimonio,
que eíte privilegio alcanza.

Theoi . Mortrais vueftra gran nobleza

la mano es doy con el alma.
S.s> cb. \ yo os la befo

,
que nadie

hiciera tan juña hazaña,
fino quien mi padre fuera.

teot/ip. A tu hermano
,
Sancho

^
abraza

Ther* \ quien perdiendo un amante,
un can buen hermano alcanza.

Bey?/;, Elle tra el inconveniente,
que dixe que te callaba,

Th ereía
, de fer tu eípofo,

y del favor de !a vanda,
hijo, te impedí porefto
que intentaíícs la venganza#
^ vos, Berengué!, pues ya
entendido haveis la cauía
porque os dixe

,
que a Therefaj

y á fu oprnicn no dañaban
jos favores que le hacia
a Sancho

, pues es fu hermana,
cumplid yueftr^ obligación##

Vrf

{



De Den Juan

*JJrg. Lt> que áefceS ,Ujo
> P aga *

Btreng. Thereía ,
hacedme dichofo.

rher. Yo foy la que fcn elío gana.

¿!f.
Yo en albricias de que Sanche

ve tu opinión reílauratíaj

Je confirmo las mercedes,

que le hizo Ñuño /lu )aga.

\e ¡H , Y vos ,
Kamon ,

pues es día

en que obligaciones tantas

fe cumplen ,
cumplid también

á. Rica vueftra palabra;

que yo ,
pues goza mi hijo

e] Cetro va ,
retirada

vivir quiero en un Convento.

Rult de Ataree# « $5
Bam. Ello es juño , y tu Jo mandas,

Fe*» y y© ,
feñora

,
pe es pierdo

tan merecida efperanza,

me parro donde echéis menos
a Pedro Ruiz de Azagra.

Zar* Y yo > pues foy tandichofo¿

que entre tantos no me caían^

darc fina la Comedia,
íi dais perdón a las faites

de ell a verdadera H ifio ría,

que el do&o Padre Mariana

apunta en el libro onceno

de los Annales de Efpaña.

E 1 N.

Efta Comedia intitulada: La Crueldadpor el Honor
,

eftá

fielmente impreífa
, y

correfponde con fu original. .

Lie. D. Manuel García Alefjon.

Corrector General por fu Mageítad.
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